


VALPARAISO, 23 de Junio de 1965. 
r 

Senor 
Decane de la 
Facultad de Ciencias Jutldicas y Sociates 
de la Univenidad de Chile 

-- 
Ma es grato informar a Ud. sobre la memoria de prue- 

ba presentada por el ex alumno de e m  &cuela, don Mario Sanfuen- 
tes Zaldfvar, para optar a1 grado de Licenciado de la Facultad. 

cia en e l  desardlo eco&mico de Latinoame'rica ". En el capitulo 
g m e m  trata acerca de su historia y organizacidn; en el segundo, 
de su labor desarroltada en sm dieciseis a m  de existencia; en el 
tecem, de su rol futuro ; y el cuarto , de Ias conctusiones que a1 
autor memce et estudio de esta organiacidn internacional , 

intema de la Cepal y de su rol en el desenvolvimiento econdmico Ia- 
tinoamericano, esd cabalmente logrado en el trabajo el que com- 
pendia, de un modo sistemltico, todo e l  tema. 

Ia documentaci6n utilizada es abundante y comprmde, 
en fonna especial, parte del material ehborado por la propia Ce- 
pal, en 10s t6picos de su competencia. 

En sa conclusiones, el autor da plrticular importancia 
al impulso que este organismo ha dado a la idea de la in t egnc ih  
won6mica de Xatinaameiica, estimando que ella es la fdrmula de 
sOltci6n de lob principales problemas derivados del subdesamllo. 

Por estas consideraciones y ademds p r  la claridad de 
la exposicih, e1 Seminario a mi cargo estima que la memoria en 
informe debs set apmbada con distinci6n. nota cincod ' 

L a  memoria versa sobra el tema "La CEPAL y su influen- 

El prop6sito de la memoria, que es el de dar una visidn 

Saluda atto. a1 Sr. Dacano, 

CARLOS SOYA CONtALFt 
/ Director de1 Seminario de Cienci- Economicot 

de la IcueIa  de Demcho de Valprako. 
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Valparaiso, Mano 10 de 1' 

Senor Decam de la Facultad de Ciencias Jun'dicas 
y Sociales de la Universidad de Chile. 

Senor Decano : 
Tengo el agrado de informar a Ud. acexca I 

ria de Prueba " La Cepal y su Influencia en el DesarmlB 
don Mario Saniu 

El autor, en cuatro capitulos referentes a a1 
t6ricbs-y orghicos, labor desarroltada, orientaciones 

juicio valorativo, presenta un estudio met6dico y s 
betallado sobre la materia, > e n  la cual, aparte dc 

ci6n de hechos, examina con acietto 10s problemas d s  
que presenta el desarmllo 'econ6mico latinoamericano e 
con 10s estudios y resoluciones de la Comisi6n Ecoxi6mic 

la etaboraci6n ha recurrida a numetos: 
c ih ,  como actas, boletines, publicac 

erencias y otras,, cumpliendo su prop6sito e n  u 
brio y sin innecesarias extensiones en la redacci6n. En 
y juicfos, el senor Sanfuentes revela p a n  inter& por el  I 
do"como Memoria y demuestra sobrada capacidad de in 

Por lo expuesto estimo que merece ser apro 
V istinci6n (Nota 5 ) .  

Saluda atentamente a1 s e k r  Decano 

. 

- . I  

EINAR FRIGOLETT 2. 
Rofesor Informan 

965. 

8s fuentes di- 
:iones, tCcni- 
n estilo so- 
iu relaci6n 
tema elegi- 
vestigac ih. 
bada con u11 



"Nosotros debemos unificar nuestras 
patrias en lo interior por medio de una educaci6n que 
se trasmute en conciencia nacional y de un reparto del 
bienestar que se nos vuelva equilibrio absoluto; y d e k -  
mos unificar esos paiies nuestros dentro de m ritmo 
acordado un poco pitag6ric0, gracias a1 cual aquellas 
veinte esferas se muevan sin choque, con libextad y, 
ademb, con belleza. Nos trabaja una amWci6n obs- 
cura y confusa todavca, pro que viene rodando por 
el torrente de nuestra sangre desde 10s arquetipos pla- 
t6nicos hasta el rostro calenturiento y pe'decido de Bo- 
livar, cuya utop-a queremos volver realidad de cantos 
cuadrados ." 

G a b  r i  e l a  M i s t  r a 1  



P R O L O G 0  

Hacer progresar, en 10s aspectos econbmico, social y 
c,ltural, a 10s pueblos latinoamericanos es el  deber de las genera- 
ciones actuales de la regio'n. 

pasentar a Uds. la labor desarrotlada por la COMISION ECONOMI- 
CA PARA AMERICA LATINA "CEPAL" durante8sus 16 aAos de I 

f&onamiento. 
La relaci6n que existe entre e l  deber de colaborar en e l  

propeso de la regidn y la labor de la CEPAL, es bastante mas estre- 
&a de lo que la opini6n piiblica latiwamericana - por no conocer 

Es por ello que, corscientr,de este deber, he querido 

mbajo de la Comisidn - se puede imaginar. 
Este trabajo pretende, precisamente, mostrar, a 10s 1a- 

ttnoamericanos, lo ejecutado por este Organismo, desde su funda- 
ci& hasta la fecha. 

vo basic0 : Estudiar nuestra realidad eCOn6miCO -social y las posibi- 
lidades de desamllo y pmgreso del hemisferio. 

Estos estudios 10s ha efectuado en forma muy completa 
y precisa; de tal manem que, si ellos se analizan, se llega fbcilmen- 
te  a comprender en su real magnitud todo el problema del desam- 
110 latinoamericano. 

Por consiguiente, he estimado, que la major manera de 
interiorizarme de estas materia y de poder colaborar, en un futuro 
p6ximo, en sus soluciones, es, precisamente, comenzando por es- 
cudrifiar en la fuente misxna. 

na y fluye una inquietud que, poco a poco, se eea apoderando de 
los esprritw de &a parte del mundo; inquietud que est5 dirigida 
a sanear, este cuerpo enfermo que EL Latfmam6rica, de su lacra 
absurda e injustfficada llamada pobr'zz, o m b  elegantemente :sub- 
desamno. 

la CEPAL ya ha dado tu diagxhtico, a nosatros no co- 
mesponde apt icu la terapiiutica. Es rn deber ineludible e imposter- 
gable y yo, ab imo pectore, a todos vosotros latinoamericanos que 
tengiis la oportunidad de leer estas paginas 08 pido que cobbore/is 
aes ta  magna emprera. 

Desde su creaci6n, la CEPAL, s610 ha tenido un objetl- 

Efectivamente, la CEPAL , es la fuente de la cual ma- 



Latinoam4rica es una regiBn privilegiada, pues etla 
cuentn con un amplio temtorio, con grandes riquezas forestales 
minerales, con dos fecundos ocdanos, con tod- 10s tip de climFs 
y, fundamentalmente, con un elemento humano de grandes conai- 
ciones fZsicas, m o d e s  e intelectuales; rzz6n por la cual e? progreso 
y desarmtto de nuestros pueblos es posi5L lograrlo con un poco de 

sacrificio de cada uno de 10s 250 millones de latinoamericanos, 
Hace 150 afkx se unieron nuestros antepasados para 1"- 

izfiar p r  la independencia political ahora undmonos nosotros para 
Iuchar por nuestro progreso econ6mico, social y cultural y nuaba 
independencia econ6mica. 

" I  

zo y nosotros dejaremos esta querida tierra,sintiendo en nuestro in- 
terior la dutzura, que sdlo experimentan 10s-que pueden decir; mi- 
sidn cumplida. 

tra grandeza, que si nos dejamos estar podria ocurrir que, cuando , 
quisithmos cumplir nuestra misi6n, fuera ya demasiado tarde. 

No ohid& el proverbio latino :"TARDE VENIENTIBUS 
OSSA " [IDS que vienen tarde no encuentran sino huesos) . 

tas generaciones futuras nos agradecergn nuestro esfuer- 

Escuchadme latinoamericanos, no postergu6is mbs vues- 

* *  * 





Capitulo I 

LA "CEPAL 'I, SU HISTORIA Y SU ORGANIZACION 

1.- H i s t o r i a  : A n t e  c e d e a t e s  r e m o t o s  o i n d i r e c t o s ,  

A.- La C a r t a  d e l  A t l l n t i c o  : 
Durante e l  cum0 de la Segunda Guerra Mundial, e l  dfa 

14 de Agosto de 1941, en pleno Ocdano Atlantic0 se reunieron dos 
gralldes Estadistas de esa & F a ,  Franklin DBlano Roosevelt Residen- 
t e  de 10s Estados Unidos de AmGrica y Winston Churchill Primer Mi- 
&tFO Brit5nico. En dicha oporttmidad, los dos gobemantes suscri - 
bieron un documento que, m h  tarde se llamaria " LA CARTA DEL 
ATJANTICO". El objeto principal de dicho acuerdo era e l  de fijar 
una serie de principios de carlctes pacifista, muy necesarios y ailo- 
rados en aquella dBcada del 40. 

"todas las Naciones del mundo deben renunciar a1 empleo de la 
fuelaa. No sera posible mantener la paz en e l  futuro si las Naciones 
coatinGan empaeando asmas terrestres, navales y aereas para ame- 
nazar con la agresi6n a 10s que viven mas all5 de sus fronteras 'I. 

Si nos detenemos a estudiar la redaccih y el contenido 
de &e, nos podremos dar cuenta qua en 61 se configura en su g6- 
nesis la noma,  que serviria, aAos mas tarde, de base y de objeti- 
vo fundamental a la Organizaci6n de 1% Naciones Unidas.Es por 
ello que debe teneae "LA CARTA DELATLANTICO" como el-@- 
mer paso que dlemn las Naciones hacia la bikqueda de la paz y la 
convivencia en igualdad de derechos, dignidad, furticia y respe- 

Uno de 10s principales de estos principios es e l  siguiente : 

to (1). 
B . -  Las N a c i o n e s  U n i d a s .  
EI lo de Enero de 1942, mientras continuaba la guerra, 

26 Naciones Aliadas,adoptanda el nombre de N a c  i on e s  Un i  - 
d a s , se mostramn dispuestas a adherirse a 10s principios de paz y 
blaboraci6n entre 10s puebIorproclamados en la "Carta del Atlahtfco". 

(1) Enrealidad, antes de "La Calta del Atlbntico" hub0 otra manif% 
hci6n, tal fue la "DecIaraciBn de 10s AIiados", firmada en Junio de 
1941 en el  Palacio de Saint James, de Londres, que afirm6 ria Gnit?a 
base cierta de una paz duradera radica en Id coopemci6in voluntaria 
ae todos ios pueblos libres en un mixhdo exento de la amenam de 
guerra, donde puedan disfrutar de la seguridad ecodmica y social". 
DespuBs de "La Carta del Atlbntico", de 14 de Agosto de 1941, tu- // 

---e--- 



Una vez terminado e l  conflicto, l~ representant,, de 
cixuenta  Estados realizaron el San Francisco EE. UU. ) una Co'lfereh, 
cia para establecer las finatidades esenciales de una nueva o r g a ~ -  
zaci6n internacional, a la cual se le dio el nombre de "NacioneS 
Unidas". De esta forma naciB la "0. N. U. " , cuya carta SB firm6 el 
dra 26 de Junio de 1945 y quedd oficialmente constiturda el 24 de 
Octubre del m i m o  a&. 

Desde entonces, muchas otras nacioncs se han unido a 

la aganzacidn que, actualmznte cuenta con 122 Estados asocia,jo,; 
o sea, la casi totalidad de 10s parses. 

bs prop&itos de las Naciones Unidas son : Mantener la 
paz y la seguridad internacional, fomentar relaciones de amistad 
tre las naciones, basadas en la igualdad de derechos y la libre deter- 
minaci6n de 10s pueblos y tomar otras medidas adecuadas para fofia- 
lecer la  paz; lograr la cooperacidn para la solucidn de problemas in- 
ternacionales de cadcter  econ6mico, social, cultural y humanitario, 
y desarrollar y estimular el respeto a 10s derechos humanos y las li- 
bertades fundamentales para todos, sin distincidn de ram, sexo, idio- 
ma o religidn; servir de centro que annonice 10s esfuenos de las na- 
ciones para alcanzar estos fines. 

b5sicos : 1. - Todos 10s Estados miembros son soberanos e iguales. 
2. - Todos se han comprometido a cumpilir de buena fe las obligacio- 
nes contrardas bajo la Carta. 3. - Todos se han cornprometido a re- 
solver sus controveaias internacionales por medios pacificos y d s  
tal  manew que no se ponga en peligro la paz ni la seguridad interna- 
cional, ni la justicia. 4. - En sus relaciones internacionales ningh 
miembrosrecurriri a la amenaza o a1 empleo de ta fuerza contra e1 
territorio y la independencia politica de cualquier Estado, ni se Con- 

ducira de ninguna otra manera incompatible con 10s propdsitm de 
Ias Naciones Unidas. 5. - Todos se han comprometido a prestar toda 
clase de ayuda a las Naciones Unidas cuando, de conformidad con 
la Carta, ejenan alguna acci6n, y tambi6n a no dar ayuda a nin- 
g6n Estado contra el cual las Naciones Unidas estLn ejerciendo ahu- 
na accidn para comewar o restablecer la paz. 6. - En la medida 
que sea necesario para conservar la paz y la seguridad, la Organiza- 
ci6n hara que 10s parses que no son miembros tambien obren de acuer- 
do con 10s principios de la C a m .  7. - Las Naciones Unidas no inter- 
vendran en asuntos que est& wencialmente dentro de la jurisdiccib 
//vieron lugar Ias Conferencias de MoscG, Teherin, Dumbarton OaM 
y YaIta, en las que estuvieron representados China, EF, W. Inglaterra 

1 14 ( y Rusia. 

Las Naciones Unidas est& fundadas en estos principios 

-------- 



terns de cualquier Estado, salvo cuando est6n actuando para hacer 
in 

Se observe la paz internacional. 
Pueden ser miembms de las Naciones Unidas todos 10s que 

Btados amantes de la paz que acepten las obligaciones de la Carta 
que, a juicio de la Organizaci6n, est& capacitados y dispuestos 

a cumplir a t a s  obligaciones. 
Para la realizaci6n de 10s ideales propuestos, 10s miem- 

bras signataries de la Carta d e  San Francisco, como se Ham6 a1 docu- 
mento que dio vida a la " ONU ", a1 crear este Organism0 llamado 
t i  NAcIONES UNIDAS" le  dieron una serie de Organos que colaboran 

a 
el Pincipal 6rgano daliberativo de las Naciones Unidas y que equi- 
vale a un Parlamento. Se reune regularmente una vez a1 afio y tie- 
ne el derecho de discutir y hacer recomendaciones sobre todos 10s 
asmtos que e s t b  dentro de 10s lrmites de la Carta. Todos 10s Esta- 
da; miembros e s t h  representados en ella, y cada uno tiene un vo- 
to, aunque puede enviar hasta cinco representantes a las sesiones. 
En 10s asuntos ordinarios la Asamblea toma sus decisiones por sim- 
ple mayoria de 10s presentes, y en tos asuntos de importancia por 
mayoria de dos tercios. EL CONSEJO DE SEGURLDAU, se compone 
de once miembms, cinco de ellos permanentes y seis elegidos por 
la Asamblea General para perlbdos de dos afios. Su obligaci6n pri- 
mordial es mantener la paz y la seguridad y en el desempefio de sus 
funciones actGa s n  nombre de 10s Estados Miembros, todos 10s cuales 
han convenido en acaptar y cumplir sus decisiones 

Los cinco miembms permanentes son :China, Btados 
Unidos de AmBrica, Francia, El Rein0 Unido y Rusia. 
bms no permanentes no son elegibles para reelecci6n inmediata. 
El Consejo de Seguridad tiene el derecho de investigar cualquier con- 
hversia o situaci6n que pudiera crear friccidn entre dos o mas pi- 
ses, y tales controversias o situaciones se deben someter a la aten- 
ci6n del Consejo, ya sea por uno de sus miihbros,por cualquier Esta- 
do miembro, por la Asamblea General, por e l  Secretario General, 
0 imluso, en determinadas condiciones, por un Estado que no sea 
miembro de las Naciones Unidas. EL CONSEJO ECONOMIC0 Y SO- 
CIAL, que se tratar6 m6s adelante. EL CONSEJO DE ADMINISTRA- 
CION FIUUCIARIA, la Carta estableci6 un R6gimen de Administra- 

(1 ) En el 1 8 O  period0 de sesiones de la Asamblea GmI. de las Nacio- 
hes Unidas efectuado a fines del'a- pasaClo, sa acord6 modificar 10s 
arts. 23,27 y 61 de la Carta de dicho organismo,con el  fin de a u - l  

fines. Tales Organos son: LA ASAMBLEA GENERAL, que es 

(1). 

Los miem- 

------_- 



ci6n e inspecci6n de territorkn que son puesto baj 
Fktados miembros. Cada miembm que coloca un terntori 
Regimen de AdministraciBn Fictucfaria presenta un acuerl 
ministraci6n Fiduciaria. El acuerdo puede designar a1 pa 
bm, a cualquier otro pais, o a las "Naciones Unidas '' cc 
'potencia administradora 'I para administrar la zona de c 
dad con 10s terminos prescritos en 61 Acuerdo de Administr 
Fiduciaria. Estos t6rminos tienen que ser accxdados por hx 
dm directamente interesados 'y ser apmbados por la Asaml 
neral 0, en el cas0 de que se trate de zoaas designadas con 
thgicas, por el Consejo de Seguridad. LA CORTE LVTERh 
NAL DE JUSTICIA, es el principal Srgano judicial de las hmblvnas 
Unidas. T ime su sede en La Haya, Paises Bajos y esta' inte 

__-_ 

por quince magistrados elegidos independiantemente por el 
de Seguridad y la Asamblea General. Funciona bajo un estaruro am 

es parte de la Carta de las Naciones Unidas, y por tanto toi 
b m  de la Organizaci6n tiene acceso automdtico a la Corte 
mieinbm est5 obligado t a m b i h  a sometelse a las decision( 
Corte en cualquier cas0 de que 61 sea parte. La Jurisdicci6n 
Corte comprende a todos 10s casos que las partes le someta 
todos 10s asuntos especialmente previstos en la Carta o en ' 

dos y convenciones vigentes 
Ademds de jwgar las controvenias j d d i c a s  que 

sometidas, la Corte desempefia una impoitante funci6n c 

niones consultivas sobre cuestiones juddicas que le son sc 
por la Asamblea General, El Consejo de Seguridad, y 01 
y organismos especializados autorizados por la Asamblea 
LA SECRETARIA, las vastas funciones administrativas dc 
ciones Unidas son desempenadas por el sexto 6rgano prin 
Secretarfa, e l  organism0 que, trabajando durante todo e 
ta servicios a 10s otms 6rganos y administra 10s programa 
de acci6n formulados por ellos. AI frente de ella est5 e l  
rio General, quien es nombrado por la Asamblea Genera 
mendaci6n del Consejo de Seguridad. 

En el mas de Febrero de 1946, el Sr. Trygve 

19 

la: 
m 

regradc 
L Comejo 
^L_.L. 

I -- 
IO miem- . Todo 
0s de la 

- -  

I le son 
ndo opi- 
letidas 

tm de negocia extranjeros de Noruega, fue nombrado Sc 
General para un period0 de cinco ams, y mbs tarde fue n'ITOK-- 

en su cargo para tres a60s mas. Present6 su. dimisi& en 
10 de Abril de 1953 le sucedi6 el Sr. Dag Hammarskjb7C 
//mentar el nfimero de miembbs de 10s Consejos de Seg 
Econ6mico y Social. 

------- 
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tro de estado de Suecia, quien el aflo 1957 fue nombrado.para 
un pen'odo adicional de cinco afios. Pero, como as de conocimien- 
to pcblico, este nuevo Secretario no Ileg6 a terminar su mandato; 

efecto, cumpliendo con JUS funciones de Secretario General de 
Ias NN. UU. y mientras hacl'a un viaje aGreo, su avidn sa destruy6 

fallecieron todos sus ocupantas. Dag HammarskjBId iniciaba asi . 
la Esta de 10s Wrtires de la mas grande Organizacibn -Mundial.Su 
cargo fue dificil llenarlo ya que Unidn Sovietica y 10s paises comu- 
dstas eran partidarios de cambiar el sistema unipenonal por una 
nmika", tres secretarios en vez de uno. Sin embargo, despu6s de 
d@ mesas de negociaciones, la Unibn Sovi6tica abandon6 su pm- 
pasta de fonnar una ' tmika y fue elegido et Reprerentante Perma- 
nente y Jefe de Delegacidn de Birmania ante las NN.UU. el Sr. 
u. Thant, quien desempefla el cargo hasta la fecha. 

La estructun de la Secretaria est5 fonnada como sigue : 
Ias oficinas del Secretario General, consistentes de la Gficina &e- 
cutiva del Secretario General la oficina de asuntos juridicos, ia ofi- 
cina del contralor, y la oficina del personal; las secretarras para 
a s u n q s  qliticos especiales; 10s depmtamentos de asuntos politicos 
y del Copejo de Seguridad, de asuntos econdmicos y socia1es;de ad- 
ministracibn fiduciaria e informacidn de territorios no autbnomos, 
y las oficinas de informacibn piiblica, de servicios para conferen- 
cias y de servicios generales. 

ter exclusivamente internacional. Cada uno de 10s miembms del 
personal, cualquiera que sea su nacionalidad, as un funcionario ci- 
vil internacional que sirve a1 mundo y que, a1 hacarlo as;, sinre 
tambien a 10s intereses mas elevados de su propio pais. 

AdemL colaboran con las Naciona Unidas una serie 
de Organa especializados, tales como la OIEA" rOIT", "FA0 
"UNESCO ", "OMS: "CFI"', "AIF", "OACI ", "UPU", " U T  'I, 

"OMhP, "GATT", "Ch4I: etc., etc. 

C . -  C o n s e j o  E c o n 6 m i c o  y S o c i a l  d e  l a s  
N N .  UU . Trabajando bajo la autoridad de la AsambIea General 
el Comejo Econdmico y Social busca el crear un mundo de mayor 
Pmsperidad, estabilidad y justitia. 

E1 Consejo hace estudios, informes, y recomendaciones 
sobra asuntos internacionales econdmicos, socialas, culturalas, edu- 
cativos, sanitarios y asuntos conexos, y tambi6n con respecto a 10s 

Los deberes y obligaciones de la Secretaria son de car&- 



derechos humanos y a las Iibertades fundamentales para tod 
para p y e c t o s  de convenciones sobrs estas materias para SO 

10s a la consideracicjn de la Asamblea General. Cuando es neeesa. 
rio convoca conferencias internacionales. Proprciona informacidn 
y asistencia a1 Consejo de Seguridad cuando Bste Io solicita y, con 
la aprobacidn de la Asamblea General, desempeiia servicios dentro 
de se competencia para 10s estados miembros. 

cuales son elegidos cada aiio por la Asamblea General paia un 
do ds t res aflos, el Consejo ECONOMIC0 Y SOCIAL se reune con 
tanta frecuencia como se solicite de 61 para cumplir sus debems, 
usualmonte durante dos periodos de sesiones a1 aflo. E1 Comejo tn 
ma. sus decisiones por mayorfa de presentes y votantes . Una de las 
tareas de importancia del Consejo Econ6mico y Social co&iste en 
vincular a 10s organismos especializados a las Naciones Unidas, me- 
diante la negociacidn de acuerdos, y en coordinas sus actividades. 

Para ayudarle a cumplir sus funciones el Consejo nom- 
bra comisiones para entender de aspectos particulares de su trabajo. 
Estas comisiones o entidades especiales estln integradas por autori- 
dades de cornpetencia internacional en materia especiales, y ase- 
soran tecnicamente a1 Con5ejo.A medida que es necesario se pueden 
crear nuevas comisiones o entidades. 

Tambien hay cuatro comisiones econdmicas regionales 
que dan cuenta de su trabajo a1 Consejo : las Comisiones econ6mi- 
cas para Europa, Asia y el Lejano Griente, A m i r i c  a La t i n 3  
y Africa. 

En las reuniones del Consejo Econcjmico y Social parti- 
cipan sin derecho a voto 10s representantes de 10s organismos espe- 
cializados. E1 Consejo, ademis, hace arraglos consultivos con O W -  

nizaciones aprobadas, voluntarias o no gubernamentales, trabajando 
dentto de la esfera de las actividades del Consejo. 

Compuesto de dieciocho estados miembros, seis de los 

A n t e c  e d  e n t e s  D i r  e c  t o s .  

A . -  P l a n  M a r s h a l l  :Seconoceconestenombrea 
la iniciativa de Los Estados Unidos de Norteamiirica, e l  cual en la 
primera parte de las postguerra acord6 ayudar financiera y e c d m i -  
camente e indwtrialmente a 10s parses con 10s cuales habia cOmp'- 
tido la victoria. 

LQS resultados que se obtwiemn con dicha ayuda fue- 



superiores a todo &iCUlo, debido,a que se vaciaron sobre ,Euro- 
pa recum- y elementos t6cnicos que, agregados a la capacidad y 

traditional espirftu de trabajo de esos pal'ses, ltevaron a un resur- 
p i e n t o  sin precedentes. 

Como se comprenderg, esta verdadero m i l a p  europeo 
Do pcdia dsjar de ser captado por 10s paises latinoamericanos y en 

por sus representantes en tas Naciones Unidas, pues, se daba 
el cas0 de que, mientras se operaba el fendmeno de rehabilitaci6n 
de Europa, estaban a la vista el debilitamiento y la desintegraci6n 
de las naciones de esta continente. 

B.  - P l a n t e a m i e n t o  C h i l e n o  :Alinaugurarseen 
Enem de 1960 la XXV hcuela Internacional de Verano de la "U", 
el talentoso periodista ecuatoriano y jefe de Informaciones de la 
CEPAL, Jorge Viteri de la Huerta, relat6 e l  nacimiento de este Or- 
Pnismo en la siguiente forma : "Un dra Viernes caluroso, mientras 
esperaban que Ias sirenas de la fgbrica donda trabajaban 10s I-lamara * 

a iniciar la jornada de la tarde, un grupo de obreros norteamerica- 
nos observaba el ir y venir de una serie de autom6viles cbn placas 
diplom5ticas que se detenfan para desembarcar a sus pasajems en 
el samicirculo de entrada a la fgbrica donde flameaban docenas de 
banderas. 

"No prestaban mayor atenci6n 10s obrerus a este desfile 
de autom6viles; inclusive ya se habian acostumbrado a la vestimen- 
ta - un tanto ex6tica para ellos - que indicaba la procedencia asig- 
tica d e  alguno de 10s personajes que liegaban. Por m h  de dos arbs 
habian compartido el edificio de aquella fdbrica cercana a1 peque- 
80 pueblo de Lake Success, an e l  Estado de Nueva York, con 10s de- 
legados y miembros de la Secretan'a de las Naciones Unidas; 6stos 
habran transformado el espacio de la fabrica que les correspondia 
en Sede Provisional de la S x i m a  OrganizaciBn mundial. 

ban atareados en la manufactura de 10s giroscopios para barcos y 
'as miras especiales para aviones de bombardeo que caracterizaba 
enaquel antonces la produccidn de la fibrica Sperry. Mientras tan- 
to, a1 otro Iado de la pared provisional divisoria, amortiguadas 10s 
r ~ d o s  de la maquinaria industrial por pesados cortinajes, en un am- 
i% espacio adaptado en forma adecuada para una sala de sesiones 
'Os representantes de los-dieciccho parses integrantes de1 Consejo 

I 

' 

"A las do8 y media de la tarde 10s obreros se encontra- 



y Social comenzaban s 

“&a tarde dei lo de Agosto‘de 1947, el t e rn  ba,, fob- 

sideracidn tenia que ver m b  bien con actividades semejantes a las 
que se +sarmllaban en el ambiente industriatcontiguo. 

‘I En efecto, el dalegada que inaugug el debate -coma 
‘le correspondia hacerb, ya que 61 mismo habia propuesto el terna,, 
precisamente se refirid con Bnfasis a la necesidad de intensificar el 
prodeso de industrializaci6n en 10s parses de AmBrica Latina de la 
cual 61 provenia. 

“Hibil abogado, uno tras otro fue presentando 10s he- 
chos’ que respatdaban su ategato. SenaI6 que el rapid0 crecimiem 
demogrdfico estaba Kcentuando la gravedad de 10s problemas y ten. 
siones Cscodmico -sociales en su regidn del mundo; que el grad0 
de analfabetismo y desnutrididn eran todavia alarmantes; quc 
&an serias dificultades en materia de viviendas y salud ptibblil 
la mayoria de la poblaci6n activa se dedicaba a faenas a p 1  
rias, por-lo general empleafido t6cnicas muy rudimentarias y de ba- 
jo rendimiento; que cada dla se hacfa m5s dificil absorber~en forma 
productiva a la nueva mano de obra disponible. 

uAnotd, ademb, que 10s parses en su regidn dependian 
del extranjero para el abastecimiento de la mayor parte de l a  manu- 
facturas que necesitaban; pero 10s precios de Bstas estaban subiendo 
mientras que bajaban 10s precios: o sa reducfa la demanda an Ih( mer- 
cados mundiales respecto a 10s productos primarios, cuya exportaci6n 
constitufa la principal entrada para parses como ei suyo. 

“Luego, despu6s de indicar la forma adversa en que 
Segunda Guerra Mundial habia afectado a su regidn, el delegad0 
dec la6  que 10s parses que la fonnaban urgentemente debfan a u w  
esfuenns para afrontar SIB necesidades crecientes,y para ello era 
precis0 coordinar mcionalmente el estudio de 10s problemm reales 
de la regidn, con miras a solucionarlos a trav6s de una accidn con’ 
junta que aprovechari mejor todos 10s recunos disponibles. 

“Para tecniftcar la agricultura e intensificar la idu- 
trializaci6n, en fin para planificar y acelerar e l  desamllo 
mico de dicha regibn en cornonancia con el desarrollo de 10s dem 
sectores del mundo, 10s pueblos y gobiernos necesitaban de 
ayuda thcnica internacional. Ailadid a1 respecto el delrgadc 
mejor manera de canalizar esa ayuda internacional serfa me 

b 
la 



el establecimiento de una COMISION ECONOMICA regional de 
las haciones Unidas semejantes a las dos ya fundadas por el  Conse- 
jo Ekon6mico y Social para ayudar a 10s puebios europeos, la pri- 
msra,y a las naciones asisticas la segunda. 

"A1 decir &to, el delegado present6 formalmente a1 
Consajo la pmpuesta E/468, tftulada "Creacibn de una ComiSiBn 
kon6mica para America Latina 'I) y con ello pus0 en marcha ofi- 
cia1 la campasa que culmind su etapa inicial seis meses m6s tarde 
el 28 de Febrero de 1948, a1 aprobar e l  Consejo el establacimiento 
dgla  CEPAL . 
be su fel& ejecuci6n no es otro que el entonces delegado de CHILE 
Y ahora Director General adjunto de la FAO, senor Hernin Santa 
Crm. En realidad, como luego se pus0 en evidencia, el senor San- 
ta Cruz no estaba representando hicamente a Chile; sus palabras y 
su propuesta reflejaban el sentir de todos 10s parses latinoamericarz 
nos ". 
dista ecuatoriano sobre la primera etapa de la  creaci6n de la CEPAL, 
nos resta solamente agregar que hubo resistencia en muchos paises 
para acoger el planteamiento expresado por el delegado chileno, por- 
que aun no existia noci6n Clara en Norteame'rica y en huropa de 
nuestra realidad socio -econ6mica, siendo el pensamiento corriente 
que el huevo MWdq pse ia  grandes riquezas y produccidn capaz de 
abastecer a sus habitantes. 

. 

"El autor de la propuesta y la persona a quien mls se de- 

> Despds de esta precisa y amena exposicidn del perio- 

C.  - C o m i s i 6 n  E s p e c i a l  :Una vezpresentada la 
Pmpuesta latinoamericana, e l  Consejo Lon6mico y social, dict6 
el 11 de Agosto de 1947, una resoluci6n mediante la cual estable- 
ci6 una "Comisi6n Especial 'I. Esta comisi6n seria formada por re- 
PRsentantes de Cuba, Chile, China, Estados Unidos de NorteamCrica 
Francia, Libano, IferL y ~ e n e z u e ~ a  y su misi6n seria "examinar 10s 
factores que influyen en la creaci6n de una Comisi6n lkon6mica pa- 
ra America Latina dentro de la estructura de las Naciones Unidas y 
masentar a1 Consejo un informe con recomendaciones relativas a la 
QQacitin de dicha Comisidn ". La Comisidn Especial recibi6 la au- 
'Orhci6n de "consultar con 10s organismos interesados, tanto den- 
t ' ~  como fuera de las Naciones Unidas ". Ademb, fue encargada 
de cerciorarse del punto de vista de la Novena Conferencia Interna- 



cional de Estados AmBricanos que se reuniria en &got5 en EneTo de 
1948. 

estuvo dedicada a1 cumplimiento de su misi6n por mls de cuatra 
meses. Una vez sntragado el  informe por dicha Cornisijn :E1 con- 
sejo kon6mico y Social se reunib el 25 de Febren de 1948 y por 
13 votos a favor, 0 en contra y 4 abstenciones, adopt6 la RSOluci60 
No 106 por la cual se cre6 la CEPAL. 

De conformidad con lo anterior, l a  ComisiBn especial 

D . -  R e s o l u c i 6 n  No 106 d e l  C o n s e j o  Eco- 
n 6 m i c o  y S o c i a l  d e  Zas N N .  U U  
y Social, habiendo examinado el informe d e  l a  Comisi6n Fspecial 
nombrada para estudiar 10s factores que influyen en la creaci6n de 
una Comisi6n Econtjmica para AmBrica Latina, y habiendo tomado 
nota de la Resoluci6n NO 119 y 120 de l a  Asamblea General, crea 
una Comisidn Ecomjmica para Am6rica Latina, cuyas atribucione 
son las siguientes, . . " 

E. - La "C e pa 1" 

: "El Consejo Econo'mi~o 

: La batalla para deshacer la visi6n 
ficticia que de Latinoamerica tengan en el resto del mundo, respec- 
to de nuestra realidad socio- econSmica, habZa dusado c e r a  de un 
afio en el  sen0 de las Kaciones Unidas, pem a1 final triunf6 el plan- 
teamiento expuesto por Herndn Santa Cruz. El gran paso estaba dac'o 
y la misi6n especffica de esta Comisi6n sefia sacar a Latinoame'ri- 
ca de Ia*desigualdad de trato internaci onal, para lo cual deberh 
ayudar a 10s gobiernos latinoamericanos a promover e l  desarrollo 
econ6mico de sus parses y a elevar e l  nivel de vida de sus pueblos. 
AI mismo tiempo, tratarfa de robustecer las relaciones eccin6micas 
de 10s pan'es Iatinoamericanos entre sdy con el resto del mundo . 
2.- O r g a n i z a c i 6 n  d e  l a  I' CEPAL! 

A. - I n t e g r a n t e s  : La CEPAL est5 integrada por 27 
Estados miembros, ellos son :Argentina , Bolivia, Brasil, Canad& 
Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Gta- 
dos Unidos de NorteamBrica, Francia, Guatemala, Haiti, Honduras 
Jamaica, Mjico,  Nicaragua, Los Parses Bajos, Panamd, Paraguay! 
Pe& Et Rein0 Unido, Repiiblica Dominicana, Trinidad y Tobagor 
Uruguay y Venezuela. Ademis est5 previsto el ingreso de miembros 
asociados y la participaci6n como invitados de otros Estadoa miem- 



bras de las Naciones Unidas. L a  miembros asociados, que son La 
Guayana BritBnica y Honduras Britdnicas o BGlice, tienen iguales 
derec!ios que 10s ordinarios, salvo e! derecho de voto. 

B.- O r g a n i z a c i d n  A d m i n i s t r a t i v a  : La organi- 
ZaciSR administrativa de la CEPAL se estructura en la siguiente for- 
ma : Su jefe superior es el DirectorPrincipaI, el cual tiene el ran- 
go d s  Subsecretario de las Naciones Unidas; despuas del Director 
Rincipal sigue el Director Principal Adjunto y la Secretaria Ejecu- 
tiva, de la cual dependen: La Oficina de MGjico, que consta de 
un Director, de una Secci6n de Desanullo FkonBmico, Seccidn 
Agn'cola, Secci6n de Comercio Exterior, Secci6n IndustriaI, Sec- 
ci6n de Tramporte , Seccidn EstadLtica, Seccidn de Asuntos Socia- 
les, Secci6n Editorial y Servicios Administrativos; la Oficina de 
Washington; la Oficina de Rio de Janeiro; la Oficina de Montevideo 
y Oficina de Bogotd. Ademss, depnden de la Secretaria Ejecutiva : 
La Unidad de Coordinacidn de Asistencia TBcnica; El Servicio Edi- 
torial y de Idiomas, con su Seccidn de Reproducci6n; La Secci6n 
de Documentos; EI Servicio de informaciones; la Divisi6n de Inves- 
tigaci6n y Desarrollo Econ6mico, con su Centro de Proyecciones 
Fkon6micas; ta DivisiBn de DesarmIlo Indusrrial; la Divisi6n de Poli- 
tics Comercial; El Programa de Energia y Recursos HidrBulicos; 
Rograma de Transportes; Divisidn de Administraci6n, con su Sec- 
ci6n de Finanzas, Oficina del Personal, Secci6n de Servicios Cene- 
rales, Biblioteca, Secci6n de Registros, Seccidn de 'Macanografia 
y Cuadros; Divisi6n de Asuntos Sociales; Divisidn de Estadistices , 
con su Seccidn de InvestigaciGn, SecciBn de Estadisticas Sociales, 
Secci6n de Btadisticas Econ6micas y Estadisgrafos Regionales; Di- 
visi6n Agricola Conjunta (CEPAL- FAO) , y por Gltimo, junto al  
Director Principal tenemos a1 Instituto Latinoamericano de Planifi- 
caci6n Econ6mica y Social. 

AI estudiarse m8s adelante e1 cuadro Administrativo de 
la Comisidn Econ6mica para la America Latina, podrd apreciane 
en forma mas Clara la ubicaciBn de Ias Diferentes Oficinas, Divi- 
s h e s  y Secciones de este Organismo. Ademds se ver6 que la CE- 
PAL ha planificado en forma racionat las funciones que, e l  Conse- 
jo Econdmico y Social, le encomend6 y para tal efecto ha entrega- 
do a cada una de sus Divisiones funciones especificas y concretas. 
Ello tiene por objeto el evitar se produzca la dualidad o pluralidad 
de trabajo, lo que causan'a p6rdida de tiempo y de esfueno. 



La CEPAL , en sus 16 anos de vida, s680 ha tehido dQ 
Directores Principales; ellos,son e l  ecsnomista argentino Raul he- 
bisch, quien desempefi6 el Gargo desde la fundacida de la tomisicin 
hasta el 15 de Agasto de 1963. El Seiaor Rebisch dej6 a1 cargo debi- 
do a que en et a k  1962 fue designado Director General de1 Imtie-- 
to de Planificacidn Ecodmica y Social, Orgaiiismo que se cm& el 
a80 en referencia y fue inaugukado en fomia solemne el 3.de &tu- 
bre del mismd aflo. AdemBs, el Secretario General de las Naciones 
Unidas 10 design6 para desempefiar el  cargo de Secretario General 
de la Conferencia de ia  O.N. U. sobre comercio Y desamllo, que 
se celebra en Ginebra desde el  23 de Mano de este aSo y que dum- 
rii hasta e1 16 de Junio. LG sucedi6 en el  cargo de Director Princi- 
pal de la CEPAL el  senor Jose Antonio Mayobre, distinguido estadis- 
ta Y diplomitica venezolano, quien ha desempefiado impoxtantes 
cargos Como maestro, economista y diplomdtico. En 1947 fue -GO- 
bemador para Venezuela del Fond0 Monetario Internacional; en 
1948 fue Director General del Banco Agricola y Pecuario de Vene- 
zuela; En 1953 fue Director Residente en Centroamgrica del Con- 
sejo de Asistencia Tecnica de las NN. UU. En e l  momento de ser 
designado como Director Ejecutivo de Cepal, era Pmsecretario 
Comisionado para el Desarmllo Industrial de las Naciones Unidas. 
Es autor de varias obras de su especialidad. 

siguiente : 
Ver Cuadro Admidstrativo de la 'I CEPAL " en p6gina 

3 . - A t r i b u c i o n e s  y f u n c i o n e s  d e  l a  I' CEPAL". 

A.  - Func  i o n e s  : S e g b  el texto aprobado por el 
Consejo Econ6mico y Social en su 6 O  penbdo de sesiones, y enmen- 
dado en sus periodos de sesiones go, 13O y 28" , las funciones de 
la Comisidn Econ6mica para la America Latina son las siguientes: 

a )  "Tener iniciativa y paticipaci6n en medidas de&- 
nadas a facilitar una acci6n concertada para resoher 10s pmblernas 
econ6micos rffgshtes suscitados.porla guerra, elevar e l  nivel de la 
actividad econdmica en la America Latina y Mantener y refonar la' 
relaciones econ6micas de 10s parses latinoamericanos, tanto enme 
sicorno con 10s dem5s paises del mundo 'I . 
poxtantes de a t e  Organismo; la primera se traduce en el estudio Y 

Como se puede apreciar, tres son las funciones mas im- 



J Sociales I dfsticas 1 
Secci6n de  Finanzas 
Oficina de Personal 
Seccidn de Servicios tigaci6n 
Generales - Seccidn de btadfs - 
Biblioteca 
Secci6n de Registxu 
Seecibn de Mecanografia I ticw Fcondmicas 
Y cuadms Estaufgrafos Regionales 

Seccidn de Inves- 

! ticas sociales 

Seccidn de Wadis- 

b 

DIVISION AGRICOLA CONJUNTA 
(C EPAL - FAO) 



propo~i~idn a, 10s Gobiernos Latinoamericanos de las situacionej eco- 
96micas desfavorables, que se presentaron en nuestros parses como 
conse~uencia de la Segunda Guerra Mundial, a fin de resolverlas 
enconjunto. La segunda funcicin y quizits, la mis importante de 
todas, es aquella que tiene por objeto eilevar e l  nivel de la activi- 
dad econ6mica en Am6rica Latina y es aqui donde encontramos la 
funci&n que la CEPAL ha tomado como un verdadero apostolado,ya 
que, desde que se fundara este Organismo, su preocupacibn princi- 
pal ha sido el  buscar 10s medios que permitan aumentar la produc- 
&, tanto de materias primas como productos manufacturados y, 
en especial, la industrializacibn y nacionalizacio'n de Ias empresas. 
En cuanto a la texera funcibn, hay que decir que ella contiene el 
germen del que en pr6ximos a n a  sera nuestro Mercado C o m h ,  el 
cual ya est5 dando sus primeros pasos a trave's de Ia Asociacidn L a -  
tinoamericana de Libre Comexcio. Igualniente, en esta tececera 
funci6n, vemos que se le encarga a la CEPAL que se preocupe de 
mantener y refonar las relaciones econ6micas con 10s dem& parses 
del mundo, ello se Iogra gracias a una intercomunicacibn constan- 
te con las otras tres Comisiones, la europea, la africana y la del 
lejano oriente. 

Otras funciones de la CEPAL que, aunque no son taxt 
fundamentales como las anteriores, no dejan de ser important es; 
ellas son :b) "Realizar o hacer realizar Ias investigaciones y estu- 
dios que la Comisicin estime pertinentes sobre 10s problemas econ6- 
micos y t6cnicos y sobre la evolucidn econbmica y tecnolbgica de 
10s paises de Ame'rica Latina ". 
luaci6n y difusibn de informaciones econdmicas, tLcnicas y estadis- 
ticas s e g h  la Comisibn estime pertinente ". 

d) "hestar especial atencibn, en sus actividades, a 10s 
Problemas relativos a1 desarrollo ecomjmico y cooperar en la tarea 
de formufar y desarroIlar normas coodinadas que sirvan de base a 
una accicin de cargcter prictico tendiente a promover e l  desarrollo 
econdmico de la re@& I t .  

e )  "Ayudar a1 Consejo Econbmico y Social y a su Co- 
nit6 de Asistencia Ticnica a desempefiar sus funciones relativas 
a1 programa de asistencia tbn ica  de 1as Naciones Unidas,y ayudar- 
10s especialmente a evaluar estas actividades en la rdgibn de la Amb- 
rica Latins 11. 

c)  "Emprender o hacer emprender la compilacicin, eva- 

' 



f) "Ocupane, 'kgGn convenga, a1 desc 
ciones arriba citadas, de 10s aspect- sociales del uusdri. ___  
mico y de la reIaci6n que exist0 entre la factores econdmi 
sociales 'I. 

g) ' I L a  Comisidn dedicarl especislmente sus at 

des a1 estudio y la biisqueda de soluciozes para la problemhJ suci- 
tados por e1 desajuste econ6mico mundial en Am6rics Latina para 
10s problemas retacionados con la economia mundiat, a fin de obte- 
ner la cooperaci6n de 10s parses Iatinoamericanos e3  el  esfueno co- 
mun para logar  la rzcuperacibn y estabilidad acon6mica en todo el 
mundo ". 

B. - M i e m b r o s  y sus D e r e c  hos  : De acuerdo con 
lo determinado por el adcu lo  3" de "Atribuciones y Reglamento de 
la CEPAL It,. ''Podran set mienibros de la Comisibn todos 10s Miem- 
bros de las Naciones Unidas en America del Norte, de) Centro y del 
Stlr, y de la.&gibn de I*-Antillas, asi como Francia, 10s Paises Bajos 
y el Rein0 Unido. Todo territorio o parte o grupo de temitorios den- 
tro de la esfera geogrdfica de la labor de la ComisiBn podlb, dirigien- 
do a 1a Comisibn una soUcitud que serd presentada por el miemhro 
responsable de Ias relaciones internacionales de dicho territorio, de 
esa parte o de ese grupo de territorios, ser admitido por 1a Comisi6n 
como miembro Asociado. Si uno de estos territorios, una de estas 
partes o uno de estos gupos de territorios ltega a ser respoosable, 61 
mismo o eIIa misma, de sus  relaciones internacionales, pod& p x -  
sentando directamente su propia solicitud, ser admitido como miem- 
bro asociado de la Comisibn". 

Los miembros de la Comisidn tendran derecho a voto y 
10s Miembros Asociados, no; pero Bstos Gltimos, podrdn participar 
junto a 10s Miembros de la Comisibn, en todas Ias sesiones de ellap 
ya que sa reuna Bsta como tal o como Comisidn constitutiva en CO- 
mitB. Adembs, 10s miembros asociados podrdn ser, sus representan- 
tes, nombrados miembros de cudlquier Comit6 o de cuaiquier 6:p- 
no awitiar que Cree la Comisidn y podran ocupar cargos en Mesa 
de tales 6rganos. 

C . -  J u r i s d i c c i 6 n  d e  l a  ' ICEPAL" : tacomi-  
si6n tendr5 jurisdicci6n sobre 10s Estados Latinoamericanos que Sean 
miembros de las Naciones Unidas, 10s territorios de la Am&a 



* 
tral y de la Aingrica del sur que tomen parte en 10s trabajos de Ia 
Comisidn y que sus fronteras den a alguno de aquellos Estados, asi 
corn0 10s Territorios de la reg& de las Antillas que participen en 
10s trabajos de la " CEPAL I*. 

Como se puede apreciar, el radio de acci6n geogrdfi- 
co de la ComisiBn, comprende solamente a pueblos que sa encuen- 
tran en el  cmtinente americano o en Ias islas adyacentes a 61. 

D .  - A t r i b u c i o n e s  :Las atribucionas de la CEPAL, 
de acuerdo con lo determinadQ en su "Reglamento y Atribuciones", 
se pueden indicar en la siguiente forma t a)  E& facultada para diri- 
& recomandacionas sobre cualquier asunto de su competencia, direc- 
tamente a 10s gobiernos intemsados que son miembros asociados de 
la Comisibn, a 10s gobiernos admitidos con caA.cter consultivo y a 
10s organismos especializados interesados" . 
Naciones Unidas, que no pertenaca a la Comisibn, a participar,con 
cardcter consultivo, en el examen de cualquier asunto de inter& es- 
pecial para 81, sagtin e l  us0 adoptado por el Consejo Econ6mico y 
Social ". 
tantes de 10s organismos especializados y a 10s de otras organizacio- 
nes intergubernamentales, para 10s mismos objetivos indicados en 
la letra b) . 

d)  "La Corn i sh  conceeard aneglos para celebrar con- 
sultas con las organizaciones no gubernamentales a quienes el Conse- 
jo haya otorgado cadcter  consultivo, conforma a 10s principios apro- 
bados por el Consejo a tal efecto It. 

e )  La Comisi6n podn' concertar arraglos de trabajo con 
10s drganos competentes del sistema interamericano respecto a1 estu- 
dio efectuado conjunta o separadamente, de 1- problemas econ6mi- 
COS de su competencia, o respecto a la manera de resolverlos, asi 
como respecto a1 mds completo intercambio de informacionas que 
Sean necesarias para la coordinacidn de sus esfuenos en el  campo 
econ6mico. La CEPAL invitara a la Uni6n Panamericana a designar 
~n representante pare asistir, con cargcter consukivo, a 19s sesiones 
de la ComisGn. 

especializados intemsados y con la aprobacicin del Consejo, crear 10s 

b)  La CEPAL podia invitar a cualquier miembro de las 

c )  Igualmente, la CEPAL , podr5 invitor, a represen- 

f )  La Cepal pod& despu6s de consultar a loa organismos 



o-rganisanos auxiliares que astiins convenientes para fa'cilitar 
sempeno de sus ObIigaciones 

' I h) La Cumisiiin adaptarg sn propio Reglam'ento, 
ve el m6todo para designar a su Presidente I. 

- c  I .  . 
- . E. - 0 b I i g a c  ion e s : a )  La ComisiBn deberg ~ - " ~ ~ ~ -  

ran repercusiones importantes en la economia 
tar a1 Comejo, para su examen psevio, toda propuesta relativa a 
actividades que t 
de1 mundo ant- 

b) "LaCEPAL 'a??optari medidas para asegurar el man- 
- ; trroirnientb del eikla120 necesalle con otra Brganod de las Naciones 
: .Unidas,. as: como 10s organfsmos especiolizados, procurando  part^"- 

Iarmente evftar toda dupIicaci6n de trabajo ". 
c) 'La-GEPAL estableced el entace y la c 

adecuados con otras Comisiones Regionates de c o n f o d d a d  con 1as 
resoluciones e instmcciones de1 Consejo Econdmico y Socia1 y de la 
Asamblea General 'I. 

d)  "La Comisi6n colaborara con 10s 6rganos competen- 
tes del sistema interamaricano y adoptad las medidas necesarias 
para coordinar sw actividades con las de aquBllos; en cas0 necesa- 
rio, ha& lo mismoeon la Comisi6n de Ias Antillas a fin de evitar 
toda dupIicaci6n.indebida de Ias actividades de esos Brgana y slls 
propias actividades" . 

e)  "La ComisiBn presenta& a1 Consejo (Conrejo Ecod- 
mico y Social ) una vez at afio un informe completo sobre sw activi- 
dades y pmyectos, a d c o m o  sobre 10s de todos Jus organismos ami- 
Iiares *I. 

f )  "El Consejo proceder6 a examinar peri6dicamente 10s 
trabajos de la Comisi6n I). 

F.-Otros A t r i b u e o s  : a )  El p e r s o n a l  d e  l a  
CEPAL e s  d e s i g n a d o  p o r  e l  S e c r e t a r i o  G e n e r a l  d e  
l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  y f o r m a  p a r t e  d e  l a  S e c r e t a r i a  
d e  las N N . U U .  

nanciado con fondos de b s  Naciones Unidas. 

d e  C h i l e .  
. I , 

b) ELpresupuesto administrativo de la Cotnisi6n sera fi- 

c )  La CEPAL t e n d r 6  su s e d e  en S a n t i a g o  

e) En cadi pesodo de sesiones, la Comisi6n decidira e' 

. 



en que habrl de celebrarse su period0 de sesiones siguientes 
&erVando el principio de que todos 10s parses de la Am6rica Lati- 
,,a deben ser escogidu a tat efecto sucesivamente. 

f 1 Los idiomas oficiales de la Comisidn sedn et espa- 
franc&, ingl6s y portugu6s. Y tos idiomas de trabajo ser5n el 

aspiid, franc& e ingl8s. 
g) 'AI comienzo de cada penbdo de sesiones, la Co- 

misiCln eIegid de su sen0 un Presidente, dos Vicepresidentes y un 
Relator, quienes se mantendrin en sus cargos hasta que Sean elegi- 

reeIecci6n de sw titulares. 
sus sucesores. Los cargos mencionados podrln ser cubiertos por 

* * *  
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- & & O R  DESARROLLADA POR LA " C E P A L " L ) U R A ~ ~  
' SUS 16 AROS UE FUNCIONAMIENTO 

G e n e r a l i d a d e s .  

&I 10s primeros afios de funcionamiento, b labor de la 
"CEF'AL 'I consistid principalmente en investigaciones bisicas, deter- 
minacidn de hgchos. y estudios de crecimiento econ6micos y de m- 
blemas econ6micos, en relaci6n con distintos parses de la regi6n 
con la regidn en su totalidad. 

Este tipo de labor, en la primera etapa de trabajc 
la "CEPAL I, se justifica plenamente, ya que la ComisiBn pa 
der proponer soluciones a los gobiernos latinoamericanos debia PW- 
viamente tomar contacto con la realidad latinoamericana y su1 pm- 
blemas econdmico - sociates. Solamente en dicha forma estan'a en 
condiciones de prestar una ayuda efectiva a nuestros pueblos y fue 
asi como lo entendieron 10s jefes y funcionarios de la Comisidn. Y 
10s resultados de este plan de trabajo 10s ireis viendo en Ias paginas 
siguientes de este libro. 

En una segunda etapa, a m  1952, la CEPALse ha 
convirtiendo cada vez mQ en un instrumento de accidn practi 
ra 10s gobiernos miembros. Por ejemplo, a pedido de varios E 
Latinoamericanos, ha faciIitado grupos asesores para el establ 
miento de mecanismos de formulaciBn de politica de desarrollo eco- 
n6mico en el nivel gubernamental y para la capacitacidn en esas 
Bisciptinaskheconomistas, ingenieros, aggnomos, funcionarios P- 
bernamentales y otros profesionales, muchos de 10s cuales ha] 
do Iuego a ocupar importantes cargos en 10s gobiernos latino: 

1.- En m a t e r i a  d e  i n d u s t r i a .  

Ademb de un amplio program? de estudios del desafl' 
110 ecodmico, la CEPAL, ha dedicado mucha atencidn a Ias d i d n -  
tas ramas de la economia latinoamericana, especialmente a la IN- 
amT7RU : L+3 indusrnau.laci6nennue~~s paise6 ti&de a absolver'a 
mano de obra desplazada por la industria agrZcola a Gama de SU 

greso t6cnico. Y, no podemos permitir que esa mano de obra ex''- 



dente se desplace a la industria de 10s grandes centm de otros par- 
ses - en Iugar de que ello ocurra, debe traerse la maquinaria nece- 
saris a nuestm parses - sino que nuestra obligacidn es crear e l  ma- 
yor nGmero posible de industrias Iatinoamericanas a fin de evitar 
el Bxodo de nuestras fuenas humanas, idea que sostiene la CEPAL 

nuestros principales economistas, ya que la industrializacidn es 
el Gnico medio de absorber esa mano de obra. 

En el campo, la CEPAL, comenzd por trabajos y estu- 
&os en la industria textiI; ya que consideraba que el  impulso a1 de- 
sarrolb econdmico no habia de fiarse s610 al  establecimiento de nue- 
vas industrias ni a la ampliacidn de las existentes. La sospecha de 
que podria mejorane la productividad en indwtrias ya establecidas, 
11eg6 a la CEPAL a realizar una investigacidn en las de hilados y te- 
jidos de algoddn en cinco parses :Brasil, Chile, Ecuador, M6jico y 
Perk La$ fdbricas fuemn clasificadas en antiguas y modernasc. Se 
comprobd que el llamado atraso de la industria textil Iatinoamerica- 
na, que en general se habfa atribiddo exclraivamente a 10s equipos, 
se debia en grin parte a la deficiente organizacidn y administracidn 

'de las fdbricas. 
Continuo' su labor con estudios basicos sobre la indus- 

tria del papel y la celulosa. En cuanto a la producci6n de papel, ar- 
ticulo que 10s centros productores tradictonales no pueden suminis- 
bar en las cantidades que se'necesita, la CEPAL ha Ilegado a la con- 
clusidn de que es indispensable que 10s pafses Iatinoamericanos de- 
sarrollen sus recursos y aumenten su produccidn de papel hasta Ilegar 
a un nivel que corresponda a lo que podrd considerane como una 
demanda normal futura. Los cdlculos preliminares de la potenciali- 
dad de tales rectmos, hechos en zonas escogidas en cuatm parses, in- 
dican que America Latina no sd10 podrfa satisfacer plenamente la 
demanda interna, sino que incluso podria producir un excede'ntaaxk - 
portable de 1,s millones de toneladas anuales de ceIuIosa, o sea cer- 
ca de t r e s  millones de toneladas de papel para peribdico. En cuanto 
a la pmduccidn forestal, tambiin fue motivo de estudio por este Or- 
ganismo y ello comistid en una apreciacidn de Ias superficies cubier- 
tas de bosques, 1as cortas anuales, 10s factores de agotamiento, 10s 
Prerequisitap de una mejor utilizaci6n de la riqueza forestal, e l  co- 
mercio de productos forestales y e l  consumo de madera industrial. 

En un estudio sobre las posibiiidades de desarrollo de 
la industria de papel y celulosa en Am6rica Latina, la CEPAL, cam- 
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probd que en el an0 1955 la regidn consumid alrededor de 3' 
llones de dblares en papeles y cartones, de 10s cuales e l  38% 
tecfa cob impoltaciones de fuera de la reg&. se presume que ha- 
cia 1975 ese consiuno habra aumentado en m& de cuatro v e ~ ~ ~ ,  de 
manera que alcanzari a 1.540 millones de dblares. Tat aumento Fp- 

fleja la alta elasticidad de la demanda de estos productos, ~ 0 1  

bada. en numerosos estudios. 
Pr&ticamente, todos )os parses de la regidn d i s p  

d6 condiciones para producir este tipo de bienes, pero sdlo d a  c--".- 
cen aptos para converthe en exportadores netos. I3 probable, sin em- 
bargo, que varios pafses exporten pequems cantidades, la cuales no 
serin suficientes como para influir en tas balanzas de pago res1 
vas. Los parses deficitarios tendrin que satisfacer entre 20 y 3 
su con~u1110 anual por medio de importaciones; ad, PUBS, Bsta 
Bdan a unos~260 millones de g la res  hacia 1975, en compara 
con 143 hillones en la actualidad. Se estima que 10s exportac 
netos de la p p i a  re@& podrin abastecer alrededor de 125 IXUL~O- 

nes de este tota1, de manera que el valor de las importaciones desde 
fuera del area quedarfa aproximadamente at  mismo nivel que 
actualidad y la pmduccidn regional se expandin'a de 230 a 131 
llones de ddlares. 

En cuanto a la industria del hierro, acem y otros metales 
la CEPAL, ha efectuado profunda estudios y ha podido determinar 
que el  promedio anual del consumo de acero en AmBrica Latina en 
1955 - 56 fue de 6,6 millones de toneladas en t6rminos de iin 
y la produccidn anual a l c a d  a 2,6 millones, lo que equivah 
3% del consumo. No hay una r e l ac ih  estricta entre et conss~m~ " e  

acero y el pmducto por habitante. mo se debe a que lu nece 
des de acero estan htimamente ligadw a1 desamllo de ciexta 
vidades, como la industria mecinica y las aceren'as rnismas.1 
por ejemplo, que mientras el consumo aparente de Inglaterra 
un ingreso neto por habitante de 1.050 ddlares - era de 367 kilo@- 
mos a1 am en 1955, el de Nueva Zelandia - con 1.100 ddlares - 
dlo alcamd a 208 kilbgramos . 

Sin e-mbrrgo, cabe tomar en cuenta la influencia COnjlm- 

ta que 10s cambios probables de la estructura productiva y 10s nurnen- 
tos de ingreso pueden ejercer sobre la demanda de acero en A 
Latina, usando como modslo Iu relaciones que es posible est: 
cornparando en un gran nGmero de parses el'consumo de aces  
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m e n s i b  de mercado, la estmtura de la produccidn y el nivbl de 
idigrea par habitante. De estgmodo se ha I l eedo  a determinar 
que e l  conymo probable de 1; regi6n akanzarb a unos 37,6 millo- 
 ne^ de toneladas hacia 1975, 

Serfa absolutamente imposible abastecer desde fuera 
del area una proporcib igual que en el pfesente de 19 demanda pro- 
yectada hacia 1975, pues para ello habria que destinar a este solo 
m~ alrededor de un 45% de 1as divisus de que, s e g b  se estima, po- 
dr6 disponene en esa Bpca  para hacer importaciones de ese odgen. 

Por otra parte, e l  analisis de 1as posibitidades de pro- 
ducci6n de cada pais permite suponer que en toda la regi6n podrfa 
[ l ee r  a unos 32,3 millones de toneladas hacia 1975, es decir, un 
PO mis de lo que se espera que produzca el Reino Unido en 1965 
y 10% -de  lo que proyectan 10s pacses del hjaw Oriente para e l  
mismo pilo. A fin de alcanzar ese volummn, e l  ritmo anual de in- 
cremento de la produccidn tendra que ser de 13%, lo que no parece 
imposible; 'basta con recoda que en 10s iiltimos 10 afios se han e- 
tablecido varias industrias de acero en diferentes parses latinoame- 
ric anos . 

Si se consigue aumentar la producci6n regional a1 rft- 
mo indicado, la region pasaria a abastecer e l  86% de sus necesida- 
des y habria de dedicar a importaciones desde fuera del i rea  -con 
grin parte a acerost especiales- alrededor de 900 millones de ddla- 
res. 

Respecto del cobre y sus semimanufacturas, la Comi- 
si6n, ha comprobado que su consumo en Amirica b t ina  es muy ba- 
10. S610 alcanza a 70.000 toneladas anuales, lo que equivale a 
0,4 kilogramos por habitante a1 am. Los pafses industrializados con- 
Sumen cantidades.superiores a 1,s kilogramos y algunos como 10s 
Estados Unidos e Inglaterra sobrepasan 10s 7 kilbgnmo~. 

cha entre e l  consumo de acero y el  de cobre. Una comparaci6n de 
las estadisticas de 26 pafses d a  una reJaci6n promedio de 1,2 kilo- 
gramos de cobre por 100 de acem. La propoFcidn es menor en 10s 
Parses poco industrializados porque suelen pmducir pequefias canti- 
dadas de bienes durables de consumo, que son 10s mayores utilizado- 
res de este metal. En cambio, es un poco mlEs alta que el promedio 
en 10s pafies muy industrializados y en 10s que son productores de 
cobre. 

Se ha podido comprobar que existe una relaci6n estre- 



- 
Apmvechando esas relaciones y la proyeccibn realiEaaa 

para el acero ha sido posible estimar que hacia 1975 e l  c~~~~ de  
cobre en America Latina alcanzart a un total de 540.000 toneladas 
por a m ,  Bs decir, a 1,83 kilogramos por habitante. 

regibn podrfa Ilegar a abastecer todas sus necesidades de cobre de 
sus productos intermedios, pero hay Pazones de eargcter ecofi&ico 
para pensar que habrra que importar desde fuera del area aIredeaor 
del 20 por ciento de las necesidades totales, que corresponden a 
ductos de m& alto grado de elaboraci6n. 

La proporci6n de divisas disponibles para importar desde 
fuera del drea que habrfa que destinar a este objeto sen'a muy seMe- 
jante a la actual (alrededor del 1%) . 

Sobre combustibles, la CEPAL , ha establecido que e1 
petldleo y sw derivados y el carb6n son 10s h icos  combustibles que 
entran,en e l  comercio internacional de America Latina, pero el pe- 
tr6leo constituye alrededor de 99 px ciento del valor del intercam- 
bio. 

Para proyectar con algiin rigor la demanda de petrcitzo 
hacia 1975 habn'a sido necesario considerar la demanda de energia 
de todas las fuentes y examinar 1as posibilidades de sustituci6n de 
unas y otras. Como no ha sido posible hacerlo as6 se ha procedido 
a companr la relacidn del consumo con el ingreso por habitante en 
varios parses de distinto nivel de ingreso y con el  C O M U ~ O  por cada 
100 d6lares de producto bruto, esta liltima con objeto de tomar en 
cuenta la influencia de la estructura econdmica y de la dimensih 
de mercado. Tomando como base estas relaciones y la experiencia 
hist6rica de 10s parses de la RegiBn, se estima que hacia el am 
1975 el consumo de petr6leo y sus derivados, que en 1955 era de 47 
millones de toneladas (270 kilogramos por habitante), subirh ha- 
cia 1975 a unos 201 millones de toneladas ((683 kiIogramos por habi- 
tante) , 

Parace pwible que la regidn pueda llegar a abastecer a'- 
rededor del 96 por ciento de la demanda total de todos 10s pfoductoS 
petrolEeros. La diferencia de 8 millones de toneladas corresponde- 
da a productos especiales y a importaciones que algunos parses de- 
ben hacer desde fuera de la regibn por razones de intercambio C o -  

merciat. 0 

En cuanto a productos qdmicos, la CEPAL, tambien ha 

Es indudable que, desde un punto de vista tfcnico, la 

~ 



efectuado estudios y, entre otras cosas, ha verificado que el consu- 
mo anual de productos de esta clase (fue) en 1955, se estim6 en 

2,300 milaones de dblares, de 10s cuales se import6 alrededor 
del 25% . Como et comercio interlatinoamericano BS muy pequeno, 
los 570 millones de ddlares de importaciones (25%) provienen casi 
En JU totalidad de fuera del 5rea. 

Debido a la complejidad de la industria qufmica y a 
19 gran variedad de usos a que se destinan sus productos, es imposi- 
ble proyectar su demanda por procedimientossimplesy es por ello 
que la CEPAL ha realizado una investigacidn especial sobre la p i -  
bilidad de desamllar la producci6n de algunos' productos qurmicos 
bbsicos. Esa investigac16n, complementada con un analisis de la 
relaci6n que en varios parses desamllados existe enhe et aumento 
de la produccibn de este sector y el incremento ael ingreso, han 
permitido estimar que e l  consumo, en AmBrica Latina, kumentad 
de 45,4 ddlares por cada 1.000 de producto bruto total en 1955, a 
56,7 dbtares en 1975. El consumo total subiria a &os 8.200 mi- 
llones de dblares ese ano. 

de 11% el abastecimiento desde el  exterior. Pari etlo tendria que 
cuadruplicasse la producci6n regional, pasando de 1.700 a 7.200 
millones de dbtares. 

En relacidn con la producci6n Iatinoamericana de ma- 
quinaria y~ equipo, la CEPAL, sostiene que para que el producto bru- 
to de la regidn se mantenga creciente a1 ritmo con que se ha desa- 
rrollIado en la postguerra, la inversidn bruta fija habrd de aumentar 
de 8.650 millones de d6lares por ana que se registraba en 1954 - 56 
a 31.550 millones en 1975. Este aumento es mas rdpido que et  del 
producto en virtud de que es probable que la reIaci6n producto -ca- 
pital, que en estos Gltimos anos ha sido de alrededor de 0.45, baje 
a 0.39 hacia 1975. h a  reducci6n reflefarfa et desarrollo mds rapid0 
de la producci6n de aquellos sectores que muestran normalmente 
una relacibn producto'-capital xhb baja que el promedio de la 
economfa, lo que a su ve z resultan'a del pmeso  de sustituir impor- 
taciones de bienes cuya produccidn es mas compleja que las que se 
han sustitufdo en el  pasado. Adernbs, en la regidn se registra en la 
actualidad una gran escasez de capital social blisico que tendrd que 
ser resuelta. Como es sabido, este t i p  de inv-ibn muestra una ba- 
la relacibn producto -capital. Por las razones mencionadas, la rela- 

l3 posible que la regidn pueda reducir de 25 alrededor 



cidn de .la invenidn bruta fija a1 product0 bruto tenorla que sddr 
de 17,4% en la actualidad a 22,lSk en 1975. 

Del total de la inversi6nbruta fijaaalrededor del 26% 
estl constituido por maquinariasy equipo. Si  la vaIuaci6n se lie- 
va a valores CIF, se comprueba que en la actualidad AmErica 
Latina precisa alrededor de 23 d61ares de importacidin de ese tipo 
de bienes por cada 100 que dedica a invenidn bruta fija, sin tomar 
en ouenta hs repercwiones indirectas que ejercen las inversiones 

-~ 
ompa- 
e im- 
tece- 

sobre 1a demanda de importacionas. Si  en el  futuro se mantwie- 
*n b s  .porcentajes indicados de maquinaria con respecto a 12 in- 
versi&,total y de la poxi6n que 8 s  importada, hacia 1975 la refidn 
requerirba: lmos 8.200 millones de d61ares de esos bienes en c 
m i d n  con 2.200 que requiere en la actualidad, y tendda qu 
partar 7.3QO millones. En realidad, es m6s probable que l i s  G 

sidades a l c a c e n  a mot 9.500 millones porqw con el transcL 
%del tiempo la pro@ctrci& de maquinaria en la inveni6n total 
ber5 amen ta r  bastante. En ese cas0 las importaciones tendri 
que subir a u w s  8.600 millones de d6lares por aiIo hacia e l  f 
del perlodo. * 

U s  divisv de que se podrl disponer para importar ..II 
de fuera del Area han sido estimadas emalrededor de 8.900 millo- 

m o  
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nes, de modo que la regidn - a  menos que encuentre otra fue 
de abastecimiento de maquinaria y equipo - se veria obligad 

&to es evidentemente imposible, pues dejarla un sold0 muy 
quefio de divisas para adquirir 10s bienes que son insustituible 

El anllisis de la experiedia hist6rica de 10s pafses ae la 
reg&, fa consideracidn de sus posibilidades de realizar esfuena 
smtitutivos con otros productos - especialment~comb~~tible~, algu- 
nas matefias primas y productos intemedios y terminados de con- 
sumo -y la amplitud de 10s mercados nacionales, pennite fccmnr- 

se una opinidn respecto de la proporcilin de sw divisas diJpor 
para importar desde fuera de la  regilin que cada uno podria C 

car a la adquisicidn de equipo y maquinaria Ello da base parr == 
timar l a  cuantfa. que la regidn en su conjunto sa veria precisado a 
obten8r de otras fuentes, que pueden ser la produccidn intema * 
la impo&aci&n desde o t m  pdses de la re&&. 

De ocuerdo con esa estimacidn, la prodwcidn re$oM1 
de maquinarias y equipo tendria que aumentar a un ritmo an.'! de 

.* dicar c e x a  del 97% de s a  divisas a adquirir dicho t i p  de bauuua. 
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, p a n  alcanzar hacia 1975 una expansi6n igual a 27 vece9 su 
@lumen actual. 

y e d o  importaciones y producci6n intema - est5 constitdda en la 
,,tualidad por un 13% de us0 agricola, un 59% de maquiliaria y 
e4&po para la industria, Ia energia y la minerfa y un 28% de equi- 

de transporte (excluidos 10s autom6viles de us0 particular) .Ha- 
cia 1975 es probable que estas propxiones se modifiquen, bafando 
, 9% la maquinaria para la agricultura y a 22% el transporte.La re- 
d"cci6n en la importancia relativa a estos dos grupos obedece'a que 
la producci6n en la manufactum, la mineda y-Ia ener 

La demanda efectiva de maquinaria y equipo - inch-  

mho mls dpidamente que en la agricultura y el transporte. , 
TambiBn, la CEPAL-, ha estudiado Ia industria de manu- 

'hcturas, especialmente su pmducci6ns cb s generales, produc- 
ci& de 10s articulos principles, causas pr les del incremento 
de la pduccidn,  estructura, caracterihicas, generales, cambios en 
la distribucibn de 19s penonas ccupadas, tamafio de 10s estableciq-i 
mientos, concentrici6n geogrifica de la industria manufacturera, 
factores de la producci6nS materias primas, energfa, mano de obn, 
ccstos y demanda, financiamiento, inveniones procedentes de fuen- 
tes nacionales e intemaciona Ies. 

RPjspecto de la industria de la construcciijn, la CEPAL, 
h i m  un estudio sobre las condiciones de la habitaci6n en Latinoamd- 
rica, las caracter&ticas de la expansi6n de la comtrucci6n,concen- 
traci6n de las nuevas construcciones en las ciudades principales, au- 
mento en 10s costos de edificacibn, consumo de cement0 y capita- 
les invertidos en la construcci6n. 

aquel que la CEPAL hizo en el afio 1951 - 52, y en el que se refiere 
a la situaci6n y progreso de dicha rama de la economia hasta esos 
a6os en :Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, MBjico, Pe- 
rG, Venezuela, Uruguay, Cuba, CentroamSrica, y otros pahes del 
Caribe. Como se puede apmciar, dicho estudio , enfoc6 y analiz6 
el estado de la industria en la mayor parte de bs parses latinoame- 
ricancs; fue pdcticamente una radiografi'? econbmica, de la cual 
la CEPAL sac6 m a  serie de conclusiones que le permitieron encon- 
trar lo positivo y negativo de la poll'ica industrial impennte en di- 
cha 6poca en nuestros pueblos. 

Un estudio importante en materia de industrias es 

Concebida la industrializaci6n como un factor dinbmi- 



co para que el  crecimiento de la economia pueda realizau 
ritmo miis rspido que el crecimiento de las expdaciones ~~- 
ductos primarios, la CEPAL, ha dado ya varios psos  irnpo?tantes 
para trasladar las conclusiones tedricas a1 domini0 -de la acciGn - 
pdctica. 

s. de 10s parses latinoamericanos viven de 
la prodWci6n y exportaci6n de articulos- agn'cohs, ta CEPAL ha da- 
do gran importancia a1 mejoramiento de IOJ mkodos actttalmente 
empleados en e l  a p ,  En la actudidad 10s productos agropzcuados 
constituyen la base del comercio interlatinoamericano y JUS expot- 

e dos tercias del valor de todas 1as de la re@&, 
exportaciones a paises fuera del &ea. 
~ c t u a l .  etapa cYe desamno, en q 
en. la complementaridad mfis qu 

competencir. A diferencia.de 10s pafses desarrollados, que 
cambian eqtre si- productos especializados de un mismo tipo, 
AmBrica'Latina se transan productos tropicales por productor 
1a zona templada . 

Sa CEPAL trabaja en comiin con la Organizaci6n de ias 
Naciones Unidas para la agricultura y la alimentacidn (FAO) en 
el estudio de distintos productos agn'colas, como e l  caf6 , y I 

asuntos como la- reforma agraria, el desempleo cfclico anua 
tre 10s agricultores, la irrigaci6n y el drenaje y el  papel de 
agicultura en 10s acuerdos relativos a1 mercado c o m h  o a 

ue el: 
e en la 
inter- 
, en 
i de 

?le 
11 en- 
la 
la m- 

na de libre comercio. 

mericana pqocupap a la Comisi6n. Aunque ha seguido anmentan- 
do la produccidn, e l  creoimiento de la pobbci6n y el mayor con- 
sumo por penona ha reducido 10s sobirntes exportables. Aunque 
la Cepal dedica especial atencicin a 10s problemas generales de 
la agricultura de la regiiin, tambiin realiza estudios s spados  Pr 
pdses como €os hechos en Brasil y Ecuador. En ambos se relaCiona 
el  progrew econ6mico de la agricultura con la economia tom1 de' 
pais. El trabajo sobre el  Ecuador es parte de una investigacidn mas 
arnplia sobre el desarmllo econ6mico general de ese pais, un 
grupo de economistas de la Cepal pas6 varios meses estudiado pro- 
blemas sobre el terreno. 

AIgunv tendencias recientes en Ia agricultura latinod- 
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Una de Ips investigaciones mas reveladoras realiudas 
por este organism0 en materia-?&cola es la referente a 10s facto- 
res que obstaculizan el incremento de la producci6n agmpecuaria 
en Latinoam6rica. Por via de elwayo se ha estudiado este asunto 
an relaci6n con el%aIIe central de Chile y se ha puesto de relieve 
que la mano de obra y el capital de que disponen 10s agricultores- 
no se utiliza pleaamente; que la utiliaci6n de la tierra es deficien- 
te, pues gran parte de la de regadfo est5 dedicada a pastos. natura- 
les; que la producci6n por hombre es realmente baja y que la Bsca- 
sa pmducci6n por hombre y la gran oferta de mano de o b n  contri- 
buyen a1 bajo nivel de 10s sahrios. 

Igualmente, la CEPAL, se ha preocuhdo de analizar 
las tendencias generales de la agricultura, su funci6n en la renta 
national., N Iduenc ia  en la poblaci6n econ6micamepte activa, 
coxsumo de alimentoa, nivetes de consumo, muterfas &mas de ori- 
gen agropecuariop importancias de e'stas, cas0 del atgod&, trigo, 
harina, semillas oleaginosas y aceites comestibles , industrips deriva- 
das de la leehen'?. 

En cuanto a la producci6a agricota propiamente tal, 
10s estudios efectuados por la CEPAL, comprenden 19s tendencias 
generala en 10s cambios principales en la produccidn de artTculos 
de mayor rendimiento, 1as camas fundamentales de esos cambios 
en Argentina, Brasil Chile, Colombia , Mjico, PerG, Uruguay, 
Guatemata, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Pam- 
md, Cuba, Repfiblica Dominicana y Hait< 

Un aspecto importante del estudio en este campo de la 
producci6n, es el relacionado con e l  financiamiento; en e l  cual 
se analiza 10s crai tos  concedidos por 10s intennediarios, por 10s 
Bancos Comerciales y pbr 10s Baacos especializados. 

En el Dkimo pen'odo de Sesiones de la CEPAL, cele- 
b n d b  en Mar del Plata en Mayo de 1963, se examin6 10s aspectos 
relativos a la agricultura como prte integnnte de la evaluacih 
de l a  experiencias del conjunto del desamllo econ6mico y social 
de la regi6n durante el penbdo de postguerra, asicomo en sus 
perspectivas. En paxticular, se abordamn divenos temas econ6mi- 
cos y tecnicas relacionados con la producci6q e l  comercio y el 
consumo de productos agropecuarios en America Latina, asl como 
los que se refieren a 10s niveles d e d d a  y condiciones sociales de la 
poblacib rural., 

' 

. 



Se-pus0 de manifiesto la preocupaci6n derivada 
to crecixniento de,la producci6a agropecuaria durante la t i l t i l  
20 ailos, y Ias serias consecuencias que ello ha tenido sobre el uI.;l- 

tecimiento interno y el comercio extefior de dicha pducci&n,  ~4 
efecto, be *viene registrando una tendencia de francs estancdrpjsI,to 

lwiye d i  descenso en la prodrcci6n y coil3uxno por habitanteJ 
sp paeicularmente 19s retacionados con la gaaq- 

tiyo, las exp-ciones de pmductos agrEaLs ds 

mportaciones de tales productas han mantenido recientemetrte trn1 

tendencia a1 a h .  

-~ 

chos parses se vieran advenanente afectadrss, mientfas -que las 

I Peqtro de todos 10s 
merica Latina, y de las recomendaciones =que, en esta ma 

ha- Qecho la CEPAL a nuestros gobiernos debemos destacar en 
preferente. la relacionada con la reforma sgraria. Reforma pi 

atacado con verdadera pad& por nusstros princ 

icola 
teria , 
fQma 
E se :I. 

ipales 
ciudadancu. 

Pem, aun cuando se ha encontrado ser ias  resisten 
su .establecimiento, han sido varias 10s parses latinoamericanc 
ya han dictado las leyes relativas a dicha reforma. Tepemos 
so de Mgjico, en que la reforma agraria ha sido parte integral de s i i  

polftica nacional desde hace mas tiempo que en cualquier otm pais 
del mundo moderno. Durante 50 afios, el plan ha ido creciendo con 
notables cambia en su velocidad y fue asi como en el  aiIo 1917, en 
e l  art. 27 de la Constituci6n de dicho am, se estableci6 el p 
plan de reforma agraria. Peru dicho plan no aIcanz6 grandes 
ciones sin0 en el  period0 de gobierno de Uzaru Cardenas (1% 
1940) .Desde la 6poca del gobierno de ese presidente, la ref< 
agraria mejicana ha pasado por dos fases : k t r e  1941 y 1958, e1 re- 
parto de tierras se hizo extraordinariamente lento; la preocupaci6a 
principal, dejb de ser la expansibn, para serlo la consolidaci6n9a 
medida que se hacia mis diffcil hallar tierras convenientes. Dede 
1958, e l  Gobierno de Gpez Mateos ha vuelto a considemr el reparto 
de tierras; mas de 6.700.000 hectareas> han cambiado de manos 
desde que Upez Mateos tom6 p e s i b n  de la Presidencia. 

EB Bolivia, la revoluci6n fue ixincipalmente soste: iJa 
por 10s campesinos dirigidos por su actual presidente Victor Pa2 E- 
te~borc), 61 cual, una vez en el poder, d i ed  un Decreto Ley (Ap- 
to  de 1953) por el cual se hizo un tipo de raforma agraria. La nor- 

cias a 
x3 que 
el ca- 

rimer 



ma que se implant6 como base para la tenencia de las tierras fue 
la de si constitu.. o no una "funci6n S I  para la colectividad nacio- 

* . Se  proclam6 que los latifundim quedaban sujetoa por comple- 
to a la expropiaci6n. La ejecucidn de la ley c o m e 6  con el otorga- 
miento de 10s titulos de pmpiedad a 10s adjudicatarios y as asico- 
mo en 1955 sa expidieron 3.406, en 1960 fueron 85.000 y en el 
$mer semestre de 1961 ya se pudieron dar 157.153, segun datos 
pmporcionados por El Consejo Nacional de Reforma Agraria de di- 

En Guaeemala : Una revoluci6n seilal6 el comienzo y 
Cho pais. 

otra el fin de la idea de wa amplia reforma agraria. La revolucMn 
de 1944 y la Constitucio'n de 1945 sentaron en realidad las basespa- 
ra la reforma. La 'ley No 900, pmmulgads en 1952 per el gobierno 
de Jacobo Arbenz, la pus0 en marcha. Sin embargd, dicho Residen- 
te, su gobierno y su reforma agraria ,cayeron denribadas en t954. 
Desde entomes, se ha seguido en Guatemala una p l i c a  basada 
en el cr6dito agricola supervisado. 

ya de 1959; y en su ley respectiva fijaba Iimites mdximos a i a  ex- 
tensi6n de tas propiadades agn'colas, aproximadamente de 400 a 
1.300 hectareas<, y Iimites minimos a la produccicin. Las propie- 
dades que no cumplieran esos requisitos debian ser expropiadas y re- 
partidas entre los campesinos sin tierras, o con tierras imuficientes 
para subsistir. A cada uno de ellos se les garantitasan 28 hectgreash 
de tiena fGrtil, aunque no de regadio, como donativo y se les daria 
la oponunidad de ampliar su propiedad mediante la compra en con- 
diciones favorables, de una extensib de hasta 67 hectareas. 

tablecida por la Ley NO 15.020 de 1963 y ha venido ha ser la CUI- 
minacidn del pensamiento vertido en nuestra carta Constitutional 
de 1925, en la cual ya se establecia que la propiedad debfa cum- 
plir una " fuuci6n social ". En su contenido, la ley de reforma agra- 
ria, detennina que las grandes propiedades agricolas que se encuen- 
tren mal explotadas podrfan ser expropiadas, que no se permiti& la 
Subdivisi6n de tierras en cantidades inferior a 15 hectareas , se cma 
y se define la "unidad econemica ", que es aquella cantidad de tie- 
rra mfnirna que un nk leo  familiar necesita para trabajar y subsistir 
relativamente bien. 

En varios otros parses latinoamericanos dentre de poco 

En Cuba, la reforma agraria, fue estiablecida en Ma- 

En cuanto a la reforma agraria de Chile, ella fue es- 



: d e r  a su 

. -  

tiempo se tendra la Iegislaciiin,aecesaria para p c  
tivas reformas ,agrarias, * 

Fundammtalmente estos cambios estructurates e 
as agrarios, se est& produciendcl gracia a la coopc 

que .3a CEPAL hq prestado a 10s gobiernos de Latinoam&ca , 
por ello que en  oms caprtulos de este trabajo se indican las reper- 
cwiones e influencias que, e n  Am6rica Latina, han tenido tas obser- 
vacionea de este Qrganirmo. 

L‘ha ma. 
nifestado :It  el desarpllo tecnokigico de 10s Gltimos decenios ha pu,2s- 

isposiciiin de 10s agricultores diveaos media  cuya aplicac& 
genemlizada en Am6rica Latina interesa especialmente, pues, ade- 
m L  de con6ribuir a detener la actual.destrucci6n de extensas zonas 
sometidas a una explatacicin exhaustiva e .irrational, mejorafin cua- 
litatiya y Cuantitativamente la produccidn d e  la t i e m  It6 

s, en esta materia, que 

. “ I  

3. - 
ado la importancia del estudio del 
or cuanto, dada la conformacidn 

gdografica de nuestros parses, fundamentalmente en 
a cordNleras,’selvas y rios torrentodos, se hace absol 
sario enfacar racionalmente este pb lema,ya  que es la Gnica mane- 
ia de obtener una intercomunicacidn continental m& expedita y eco- 
ncimica. 

Son de sobra conocidas Ias condiciones deficientes de 
varios sectores del sistema de transporte en la mayorfa de 10s paises 
latinoamericanos y es por ello que la CEPALhaefectuado estudim 
sobre carda uno de 10s t i p s  de comunicaci6n. 

porte man’cimo y en especial a1 tr6fiCo regional : Segiin estudia de 
CEPAZ, basadbs en la situaciiin imperante en 1950 - 53, e l  nivel 
de 10s fletes en el tr5fico maritimo regional resultaba relatiamen- 
te  elevado, en comparaci6n con fletes simitares en otras rutas 0 re- 
giones del mundo; pem esto no significa que nuestro transporte marl- 
timo se encuen&e en buenas condiciones, muy por el contflfio 61 es 
insuficiente y antiecono’mico. Entre las deficiencias de dicho trans- 
porte, sobresalen las de Ias condiciones portuarias de la mzlyoria d e  
10s puertos mastirnos latinoamericanos. OW aspect0 que convi*ne 

En primer lugar nos referiremos a1 estudio sobre el trans- 



deeacar es el astado de 10s buques utilizados en el trdfico regional, 
l0s cuales son naves viejasy antiecondmicas, o que se acercan a1 
t6rmiF de su vida ;til. SeSa muy deseable e l  desarmllo y moder- 
nizacidn de las flotas y sus servicios; lo cual, s e g h  indica la CEPAL, 
se podrfa lograr con una cooperaci6n econdmica y comercial m6s 
estEcha entre las compafifas navieras de America Latina. 

Es necesario destacar que felizmente 10s empresarios 
de transporte maritimo de nuestros pueblos han comprendido esta si- 
tuacidn y hemos podido ver queno.hace m5s de un am,  un grupo do 
armadores latiwamericanos se r e d d  en Vifia del Mar, a fin de for- 
mar una agrupacidn o asociacidn latinoamericana de armadores. 
~a entidad nacid el  dfa 13 de Julio de 1963 y su nombre es “ASO- 
cIACION LATINOAMERICANA DE ARMADORE” (ALAMAR) . Ala- 
mar es una entidad internacional privada y tiene como principal fi- 
naIidad perfeccionar 10s servicios de 10s annadores continentales y 
actuar como asesora de ALALC.en su labor de integacidn continen- 
tal. 

Respecto del transporte fermviario, 10s estudios efqc- 
tuados por la CEPAL, nos indican que su actual estado es deficiente 
y hasta deplorable en muchos casos. A fin de acelear  el desarrollo 
de la economia regional se necesitard un esfuerzo considerable para 
la renovaci6n gradual de las redes, y su reorientacidn o ampliacidn 
eventuales de acuerdo con las exigencias del progreso econ6mico y 
comercial. 

Los problemas mediatos e inmediatos que se plantean 
desde este amplio punto de vista son extremadamente vastos y de 
alcance considerable. La CEPAL recomienda en esta materia que 
10s gobiernos latinoamericanos den el  maxim0 impulso compatible 
con sus recusos a la renovaci6n y a la modernizacidn de las redes 
fzrroviarias, utilizando para 10s estudios del cas0 10s recurnos del 
h g r a m a  de Asistencia TBcnica de la NN. UU. 

En el mismo orden de ideas, la CEPAL sostiene que, 
seria conveniente estudiar las medidas oportunas para fomentar la 
cooperacidn tkn ica ,  administrativa y comercial entre 10s ferrocarri- 
les que poseen lfneas internacionales. 

En el XI Congreso Panamericano de Femcarriles, cele- 
brado en MBjico el  mes de Cctubre de 1963, se dijo que la evolu- 
cidn del transporte femviario en America Latina ha sido ma’s el pro- 

) 43 ( 



ducto de circunstancias geogrificas y tecnoldgicas '03 

ta-estudiada a las necesidades existentes. Algunos wises,  e m ,  ~ r l O S  

Argentina,Bolivia, Colombia y Chile, han elaborado programas de 
transportes generales. Otros, como Bratiil, Per& Venezuela, MCjico 
y 10s pafses centroamericanos, ham cancebido planes individuales 
para 10s medios de transporte - 0  medios porteadores - sin entrar a 
comiderar la prograplacGn coordinada de varios de ellcs. 

' 

> -  

Debido, tambiiin, a la falta de coordinacidn, enbe em- 
dios de transportes, existentes en Amfrica Latina, la uti- 

Otro sector que ilustra la ausencia de coordinacidn es 
o international , en el que 10s trasbordm son dificulto- 

lizacidn de la capacidad fermviaria es muy baja. 

en el 
sos y ello se debe, principabente, a la difeMncia en la cornpsi- 

- ci6n de-las mchas femviarias; lo que irnpide la utilizacidn en CO- 

miin de l a s v i a s  existentes. 
Saghun estudio,realizado por el Consejo hterdmerica- 

no Ecolscimico social (CIES) , de la OEA, la complejidad de este pro- 
blema en nuestlos-parses queda demostrada por el hecho de que el 
23,496 del kilometraje total de las femvias de Latinoam&ica e5 

de Via ancha, 39% de un metro de ancho y el resto de amplitud va- 
riable. 

femcarriles, pem sdlo 2.808 kmts. son con lfneas al6ctriCas. Co- 
Actualmente America tatina tiene 137.482-kmts. de 

mo puede apreciane, la diferencia entre v f s  con fuena electica 

El inter& por el desarrollo y modernieaci6n de 10s fe- 
rmcarriles latfnoamericanos que preocupa a las empresas y gobisr- 
nos respectivos quedd de manifiesto an una reuni6n celebriada re- 
cientemente en C hapadmalal, M a r  del Rata, por loa representantes 
de l a  principales empresas, tanto estatales como particulares. En 
ella se adoptaron acuerdca de la mayor importancia p5ra la moder- 
nizaci6n de los femarr i les  continentales con m i s s  no s610 a1 re- 
surgimiento de 10s mismoa sina que, tambih,  como una contribu- 
ci6n efeatiw para mejorar la economfa de las divenas nacionfl que 
concurrieron a la munibn. 

Chile, Ecuador, Uruguay, y Paraguay y dumnte tres dias, las di- 
versos comfsiones ,se dedicaron a estudiar 10s problemas de seta 
clase de tramporte. 

..y las sin ella, es impresionanta. 

Participamn representantes de Argentina, Bolivia, B r a d  



Como resoluci6n principal se acordd constituir la 
AsOCLACION IATINOAMEFUCANA FERROCARRILES y en su decla- 
sci6n de principios o carta de "Chapadmalal " se establecid que 
su objeto era el fomentar, para beneficio de todos 10s pueblos lati- 
noamericanos, e l  transporte ferroviario en forma segura , regular 

econ6mica; estimular el comercio por f e m a r r i l  y estudiar 10s 
problemas relacionados con dichas actividades; asegmar la norma- 
Ezacidn de 10s materiales y equipos, asi como 10s sistemas de ex- 
pIotaci6n con vistas a1 trdfico internacional; crear 10s medios de 
cooperaci6n y coordinaci6n entre 10s distintos fermcaniles y salvar 
todo ghnero de obstlculos que se presenten en las fronteras para po- 
sibilitar 10s viajes direct= de pasajeros y carga. 

Una de las comisiones de trabajo, la Comercial, pro- 
pus0 una importante ponencia para la vinculaci6n de nuestros fern-  
candles; ella fue la creacidn del AMERAIf;PASS,un boleto de trans- 
porte en @mora clase, d l i d o  para viajar en todos 10s femarr i les  
asociados y que s e d  vendido por 10s paises miembros de la AZAF 
o fuera de ettos. 

Dicha p p p i c i d n  fue aprobada por unanimidad. 
El boleto en referencia tendra una duraci6n de uno, 

dos o tres mesa y su valor sera de 50 , 75 o 90 ddlares respectiva- 
mente, o su equivalente .en moneda nacional. Dar5 derecho, sin 
formaUdad alguna, a un nfimero ilimitado de viajes, en todos 10s 
trenes de servicio piiblico y a conducir, libre de cargo, hasta 50 ki- 
los de equipaje y 30 si se trata de medio paraje. El medio bobto 
sera para 10s menores de trea a doce airos de edad y tendran d a w  
cho a asiento. Los menores de tres air- no pagardn y no tendrln 
derec ho a arbnto. . 

La contabilizaci&, control y liquidacidn de 10s im- 
portes provenientes de la venta de Amerailpass por parte de tas em- 
presas asociadas y lar agencias autorizadas, sstara a cargo de una 
Oficina de Ajustes. Mensuatmente se girar5 a esa oficina el impor- 
te correspondiente a 10s pases expedidos, previa deduccidn de tm 
10% par concept0 de comisi6n. %tos importes saran consideradas, 
igual que el precio de venta del pasaje, en base de la cotizacidn 
del dolar en el dia en que se haya efectuado la venta. La liquida- 
cidn que corresponda a cada asociado de la ALAF sera determinada 
en forma proportional a1 kilomehaje de cada fenocarril. 

En virtud de otra resolucidn aprobada en Chapadmalal, 



10s femarr i les  latinoamericanos intercambiarh repuestos 
mentos para hacer frente a pmblemas que Ies Sean comunes, rLleoI- 
da de?rasaendencia econdmica por lag mejoras operativas que im- 
plicar5. ’ 

Las empresas signatarias de ese acuerdo se riiante*dran 
informadas de roda incorporaci6n de nuevo material y de 10s el*- 
mentos que radien en la axplotacidn y puedan ser motivo de inter- 
cambid con otros paDas. Cuando algiin femcarril necesite con =- 
gemia repuestos o elementcs que otro fntegrante de Xa A U F  est& 
en condkciones de facilitar , &e Io remiti& pem este Gltimo farPo- 
carrfI.adqninrl e l  compromiso de rqmnerlo en breve plazo o hater 
efectivo su impor‘te si el mismo no fuera devuelto en a1 plazo de 
dos mesas. EQ el cas0 especial de priktarno de unidades completas, 
cc)x&motores, locornotdras, coches o vagones, se tomarkt rodas las 
‘mbdidas necdsarias para salvaguardar y proteger el patrimonio del 

- -  f-arril cecjente.  LO^ gastos que otigine la cesidn o prestamo co- 
rresponderbn a l  peticionario y se candelaran en moneda de ese pais 
y, sdlo a1 efecto camparativo entre las distintas monedas, se usad 
el dblar. 

utflizacibn, complementacidn y promocidn de la industria ferrovia- 
ria, sa acordd crear un Comit6, de Normas y Homologacioh del ma- 
terial comtruido en Am6rica Latina para uniformar y normalizar a! 
m h i m o  :tip, especificaciones, equipos y repuestos, y recomendar 
sa incorporen a la explotacidn elementos de material rodante, d a g ,  

$eilalizaci6n, etc., constddos en e l  area de nuestros pafses. 
En virtud de tal acuerdo b e  estima que se dara un gran 

impulso a divenas industrias latinoamericans que proveen de diver- 
s- implementos a 10s ferncarriles y que se d a d  nacimienm a Otras, 
pues, de conformictad con la acuerda de la reuni6n en referencia, 
se orientarh las licitaciones y llamados a c o n c u ~ ~ o ~  para la pmvi- 
si6n de material dentm del bmbito de nuestros pueblos. Sa propicia- 
r6, tambi6n la creacidn de un Banco Femviario para fiaanciar 10s 

planes de rehabiIitaci6n de las distintas redes. 
Como as obvio, para llevar a la praictica Varies awe- 

tos-de 10s proyectos seiialados en que participaran todas las gamas de 
la ciencia, la tikhica y la artesada, se h a d  necesario la comPle- 
t a  capacitacidn de 10s hombres encargados de la materializacihn de 
tales fines, Con dicho prop6sito se acord6, crear centra  de capaci’ 

uanto a la unificacidn de normas tecnicas , a Ia 

~ 



. taci6n an todos 10s ferncarrites asociados, asegurando su continuidad 
estabilidad aconbmica mediante racunos propios o acordados por 

l0s gotiiiiemos, y a1 mismo tiempo dar impulso a 10s ya existentes. 
Con aste mismo fin se rzsolvi6 intercambiar experiencias sobre ca- 
pacitacidn entre Ias empreras asociadas mediante cursos, conferen- 
cias, becas reciprocas y literatura especifica. 

proco de toda informacibn de intar& ferroviario, sa editard una pu- 
blicacidn que recoja y condense articulos de intares para e1 funcio- 
namiento de 10s ferrocarritzs, revista a la que se enviaran regularmm- 
te reseRas y estudios de 10s trabajos realizados. 

AI tirmino de la Conferencia de Chapadmalal qued6- 
felizmentz comprobado que Ias empresas ferroviarias est& unidas y 
que su capacidad es muy sblida,ya que constituyen 10s capitales mas 
importantes de todas las industrias y actividades de Latinoam&ica, 
y que de todos 10s medios de transporte terrestre el ferrocarril es el 
que mas ha perdurado por su aptitud para conducir grandes masas 
humanas y de materias primas y elaboradas, lo cual realiza en fun- 
ciSn de que requiere una minima energf-a, energfa que exige un con- 
sumo de combustible cinco veces manor, todo lo que se traduce en 
una economia importante de moneda dura. 

En lo que respecta a1 transporte fluvial, la CEPAL es- 
tima que,si se tiene en cuenta las grandes pcsibilidades de navega- 
ci6n que ofrecen las vias de aguas interiores, puede afirmarse que i <I 

no so han utilizado con la intensidad debida en 10s principles rfos 
que recorren o enlazan varios paises latinoamericanos. 

te, en su mayor parte, en 10s rlos de la cuenca del Plata y, en par- 
ticular, en el  Paranl- Paraguay. Sabida es la gran importancia que 
esta via revista para e l  comercio exterior del Paraguay. En un in- 
forme presentado por'el Gobierno de ese pais a la Conferencia Eco- 
ndmica de la OEA, celebrada en Buenos Aires en 1957, se decia 
que "10s parses ribereflos del Rio de la Plata y sus afluentes interna- 
cionales deben concentrar, mediante una acci6n conjunta, sw esfuer- 
zos, en forma permanente para resolver todos 10s problemas re lac ion^ 
30s con el us0 de 10s misrnot,dentro de un amplio espiritu de corn- 
prensi6n y cooperacio'n interamericana. A este efecto sugerimos un 
acuerdo zonal o regional entre 10s siguientes parses :Argentina, Boli- 
via, BrasiI, Paraguay y Uruguay. En este acuerdo se debe contemplar 

Como medio para e l  intercambio y conocimiento red-  

El trdfico fluvial internacional se concentra actualmen- 



todo to relacionado con e l  uso de estos dos, de, yuG u a z j ~ ~ e  

representa sdlo un aspect0 , si bien el mas importante It. 
T a m b i b  existe cierto trafico internacional, aunque d e  

poca importancia, en la cuenca del Amazonas entre el Peril y Bra- 
. s,& y en 10s rios de la cuenca del Amazonas y la regidn del Beni, 

que"abarcan Bolivia , Brasil y Peril. En Man0 de 1958 se firm6 en- 
- tre BoUvia y Brasil, un protocolo preliminar relativo a la navega.. 

ci6n en atguno de estos filtimos <os e igual cola ha ocurrido enbe 
Bolivia y Argentina. 

La CEPAL sostiena que habrfa que prestar atenci6n esps 
cia1 a problemas tales como mejorar las condiciones de mavegabi- 

., lidad de 10s 6 0 s  interesadcs, la renovacidn y modernizaci6n de las 
nota; y tos buertos flwiales, - e l  tramporte fluvial latinoamerica- 
no se ckc ter iza  actualmente por la marcada deficiencia de 10s 

uviales y la airanzada antigiiedad de la mayor parte del 
material flotante - la incidencia de 10s fletes flwiales en el.comer- 
cio exterior de 10s paises que ocupan loa 6 0 s  y lar medidas que ha- 
bn'an de adoptarse para aseguar una participaci6n equitativa de 
-dichos parses. 

En varios casos, e l  foment0 energico de esta forma de 
transporte, combinado con la construccidn de una red scrncilla de 
caminos de acceso a 10s puertos fluviales, puede constituir una pd- 
mera base indispensable para acelerar el desenvolvimiento econ6- 
mico de algunas de las zonas menos desarmlladas de Amirica Lati- 
na. 

En materia de carreteras y transporte automotor, 10s es- 
tudica de la CEPAL sobre el desarmllo econ6mico general de va- 
rios parses latinoampericanos han puesto de relieve la gran impor- 
tancia que en ellos tiene hoy dicho de comunicaci&, ya sea en 
cuanto a carga o pasajems y es del cas0 que e l  volumen de triifico 
del transporte automotor alcanza con frecuencia Brdenes de magni- 
tud comparables con el tramporte fermviario, y hasta lo supera en 
ciertos parses. Aunque elio se deriva en parte del atraso t6cnicO Y 
de la decadencia y descapitaIizaci6n de 10s ferrocarriles, el auge 
del transporte automotor se explica tambih  por las numemW "en- 
tajas intdnsecas pmpias de Bste, asf como par la expansibn de las 
redes camineras en todos 10s parses latinoamericanos durante los 
Gltimos veinte,y cinco a m .  

'El considerable desarxollo del tdfico automotor de CaT- 

ga en 10s transportes interns  contrasta con su importancia minima 

. 
, 

' 
* 



21 tr6fico internacional, salvo en la Amirica Central y en atgunas 
zonas fronterizas de parses vecinos de Amirica del Su, como Ecuador 
Colombia y Venezueta, aunque tambiin en estos cas- se trata de vo- 
liimenes pequefios en tgrminos absotutos. La importancia casi insig- 
dficante del td f ico  automotor intcrnacional. de cargo phede expti-. 
,-alje por el niimero muy reducido y las deficiencias de 10s caminos 

carreteras internacionales que existen. A ello debe agregane las 
gandes distancias que involucra a menudo cualquier transporte o tr6- 
fico internacional en Amgrica Latina. Las actuales carreteras interna - 
&males. atraviesan a menudo zonas particularmente subdesarmlladas. 
Finalmente, tambiin deben influir on tos bajos votu’menes de trafico 
01 incipiante intercambio comercial y la pmbable ausencia de medi- 
das adecuadas para facilitar 10s transportes automotores internacio- 
Bales. 

Lo mismo que en e l  cas0 de b s  fenuc&rGles, es proba- 
ble que a r i a s  de las carreteras internacionalss existentes no se apro- 
vechan actualmente en toda su capacidad, o que por lo menos sea po- 
sible aumentar su Wifico sin grades inveniones. Por otra parte, en 
nurnarosm casos el incremento del trafico que resultase de un mayor 
intercambio jwtificaria realizar en caminos internacionales invenio- 
nes complementarias cuya necesidad u oportunidad parece ahora in- 
jwtificada y azarosa. 

Parece oportuno estudiar, en estracha colaboraci6n con 
10s gobiernos interesados, las medidas capaces de permitir entre 
ellos una mayor coordinaci6n tecnica y financiera para modernizar 
las carreteras internacionales existentes que asi lo requieren a fin 
de adaptarias a las necesidades de un trdfico regional en aumento, 
y de construir las nuevas vias que convendria abrir para tr6ficcs po- 
tenciates susceptibles de un rdpido desamlto. Ya se han concertado 
o se pmyectan acuerdos entre algunos gobiernos para la construcci6.n 
de carreteras internacionales de inter& comGn. Dentro del mismo 
orden de ideas, conviene sefialar la conveniencia de completar y me- 
jorar la Carretera Panamericana que en muchos aspectos constituye 
la espina dorsal de una futura red de caminos internacionales en 
America Latina, objetivo a largo ptazo de 10s paises de la regi6n. De 
dicha Carretera se han construcdo ya alrededor Cfe 45.000 kilbmetros, 
de 10s cuales m6s de 8.000 se terminaron hace dos afios. Casi 28.000 
kilbmetros estdn pavimentados y otms 13. SO0 son caminos transita- 
btes en todo tiempo. Actualmente, se trabaja en la construcci6n del 
Cltimo t r a m  restante entre la region de Dari6n en Panama y Colom- 
bia. 
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.De acuerdo eon 10s tltimos datos ,disponibtes, Am&jca 
tatina cuenta con mls  de 100.000 kil6ntetms de rutas pavimentadas 
p o p  laseuales tiansitail apruximadamente 2.500.000 automovile8 
2.000.000 de camiones y.6mnibus. SBIo~hace das ams se inviRie- 
mn casi 900,000.000 de dtjlares en la construcci6n de carretaras 
eb Latin$ambrica. 

En lo que‘respecta a vehiculos, scm seis 100s parses lati- 

-Brasii,‘Argentina y MBjico est& a la vanguard‘ia, con pmgresos 
. consicjerablet; 10s dos primems han producido hasta la fecha miis de 
M hiiIl5n d e  vehfculos; en Wj ico  se han ensablado casi 370.000 
’unidades en 10s iiltimos f0 &os. Venezuela, Chile y Colombia, en- 
tr0 tanto, Ban 10s primems pasos para dejarmllar sus respectivas in- 
dudrias. . .* 

el,q&blema-del traslspbrte termstre en AmiricaXatina. *Pen  en ge- 
seral, la raz& p r  la que ufl pds se t a n s  a la industrializaciijn, BS 

elevar el nfvel de vida de supueblo. Esta se logra creando nuevas 
fuentes de empleo, ofrecien46 el product0 dom6stico a un precio me- 
rxm al importado, ahorrando divisas de rnoneda extranjera que, de 
atro modo, sa grirtarian importando 10s pduc tos  manufacturados y, 
finalmente, generando mas divisas una vez que e m  productos pue- 
dan oompetir libremente en 10s mercados intsrnecionales. 

La industria automotriz latinoamericana es demasiado 
joven para poder experimentar plenamente todos 10s beneficia po- 
tenciaiesque pmigue. Peru su cas0 no es una excepcib. A1 igual 
que las otras en distintas regiones del mundo, ha enfrentado mGlti- 
pies dificattades, ha incurrido en emres y, a medida que p s i g a  su 
avawe, tendrl que superar nuevos problemas. Uno de est& proble 
mas es bwoar solucibn a1 problema de I& pecios y admmper el 
cfrculo vicioso de que “10s precios son demasiado altos porque se V m -  

de poco y se vende poco porque 10s precios son demasiado a!tcd” 
Para dar mayor ocupaci6n a sus instalaciones, dillminuir con est0 el 
cost0 wnitario de produccibn y ,  como consecuencia de 10s dos heche 
anteriores, ampliar el mercado interno, parses como Argentina. Bra- 
si1 y ahora M&ico, miran con p a n  inter& las posibilidades del mer- 
cad0 exterior. 

Para finalizar el estudio del Tansporte en AmBrica Lati- 
n?, diremos aigunas palabras sobre el  mas modem de mdos e1los, 
el trampbrte aireo. Wn andlisis estadrstico del trtiflco internacional 

nos que poseen una industria automotrir. Tres d e  e l h s  

.‘ EL abjetivo del’pdsamllo de esta indwtria es solucionar . 
. t b  



de pasajeros mostraga sin duda que en este respecto 10s servicios 
agreos ocupan el primer lugar, sobre todo si se prescinde del tt5fi- 
co de pasajeros, muchas veces de cddcter casi fronterizo, que en 
atgunas zonas se hace por tierra. Ello no es de extranar, p e s  las ven- 
tajas aspecificas, t6cnicas y econdmicas, de este medio de trampor- 
t e  se ven comiderablemente refonadas por la configuracidn geogriifi- 
ca de l  continente, Ias caracteristicas topogriificas de extensas regio- 
nes, las grandes distancias y Ias mismas deficiencias de 10s otros 
medios de Transporte. Ademiis de su funcidn importante en el despla- 
zamielito de pasajeros, el transporte a6reo international se destaca 
tambiGn por su contribuci6fi a la rapidez de las comunicacimes posta- 
les, cuya importancia econdmica y social es tan evident0 que mu- 
chas veces pasa inadvertida. 

desdenable en el  tradspolte de algunas t i p s  d e  carga, sdbre todosdu- 
rante la primera 
fi'cil acceso terns 

Deben senalarse asimismo 10s agudos problemas que . 
plantean en la actualidad ta precaria situacidn econdmica y finah- 
ciera de numerosas empresas de aviaci6n latinoamericanas, y .la ne- 
cisidad de hacer frente a2 dpido progreh t6cnico de 10s transpofies 
aireos. 

Las nuevas inversiones que se requieren, para aempuer- 
tos y divenos ssrvicios de aeronavegacidn, son de tal magnitud que 
sen'a desde todo punto ventajoso proceder a una cuidadosa coordina- 
ci6n de tas mismas entre 10s parses y empresas interesadas. Lo cual 
podria contribuir en medida sustancial a sanear y robustecer la situa- 
ci6n econdmica del transporte a&eo latinoamericano. 

4 . - E h  e l  c a m p o  d e  l a  e n e r g l a  y r e c u r s o s  h i d r a ' u r i -  

Et papel econdmico de la aviacidn civil tampoco et 
, 

desarrotlo econdmico general de mn 

. c o s .  

La CEPAL ha estudiado 10s problemas de la. utilizacidn 
de 10s recursos hidr5uIicos en la mayor parte de 10s paises latinoame- 
dcanos; como por ejemplo : el Ecuador, Chile y el norte de la 'pa- 

tagonia en la Argentina. Tanto en el  cas0 del Ecuador como en el 
de Chile, 10s estudios de La Comisibn, fueron Qiles a 10s gobiernos 
de esos parses para obtener del Fond0 Especial de las Naciones Uni- 
las  la ayuda financlera que est& utilizando actualmente en el  mejo- 
Famiento y ampliacidn de la red de Estaciones HidromGtricas e Hidro- 
meteoroldgicas. 



J En relaci6n con 1 n estu- 
dio muy completo acema de la proauccion ae eiecviciaaa y sus poSi- 
bilidades en la Repiiblica Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba 
Ecuador, M6jico, PerG, Repiiblica Dorninicana, Uruguay, Venezuela, 
Centroam6rica y €'anam& D i c k  estudio ha permitido compmbar que 
la mayoria de 10s pfses Iatinoamericanm tienen grandes posibilfda - 
des de obtener una fuenta casi inagotable de producci6n de electrici- 
dad e: imluso, en algunas zonas; la produccidn de asta energia sal- 
dria relativamente econ&ha, ya que para la construccijn y exph- 
tacidn de las usirtas se p e d e  aprovechar una serie de fen6menos na- 
turales eomo oasoaaas, quebradas, desniveles de terreno p calfones 
ccirdilieranos, etc. _I 

1 , 1 . 1  ! ! , 

16:1 - ce,tre#. aflas; J a f  EP& 
i3&&eWdeluDp6raqionp Id~.iAsiPtencis:~8cnfcqv -y b j o  116a auspi-!. 
d i d  ! ~ I & L ~ ~ ~ ~ . I & M & ~ ~ ~ L ~ @ I I ~ z ~ ; ~ I  SemSaario;aLgt$e I ~ d n c u +  
prienibss rdecliw QX parskom 1 1 i z i t  i ' a d ~ ~ . e c l ~ i a i o ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ t ~ ~ $ ~ ~ -  
a a c i o n a l e s i i )  8 81 abjdto'd(eiast8 .S femina r i a ,  era el de estudiar 
los,problemas retativos a la energia y recursos hidriulicos en nuestra 
regiBn. En dicha remi& se Ileg6 a la conclusi63 de que e l  poten- 
cia1 actual de generaci6n de energi'a electrica en AmLrica Latina 
deber5 triplicane antes de 1970 para poder hacer frente a las necesi- 
dades de la regio'n. 

Dicha conclusi6n queda plenamente comprobada si to- 
mames en cuenta que para esa 6poca la poblacMn latinoamericana 
h a w  aumentado en varios millones, que se muparin mucks  miles 
mas de artefactoa el6ctricos y se crearPn cientos de industrias, laS 
cuales en su mayor pa t e  seldn accionadas a base de electricidad*Es 
por ello que la mayon'a de auestm parses estdn ocupgndo fuertes SU- 
mas de dinero en la comtrucci6n de nuevas ptantas generales de BS- 

ta importante fwrza motriz. 

5.- Es tud ios  s o b r e  c o m e r c i o  e x t e r i o r .  

La CEPAL ha efectuado namemsos y completes estudim 
sobre el comercio exterior Iatinoamericano, ya sea en materia de ex- 
portaciones o importaciones, y ha podido comprobar que se presenta 
en e? una tendencia penistente a1 desequilibrio. Esta situaci6n PO- 
dn'a corregine mediante la iatmducciiin de cambios estructudes en 
la economi'a; hay que sustituir con producci6n interna las irnpflacio- 

. -  
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nes que no se pueden sostener si ha de defendene la balanza de pages. 
Con esta reflexidn se comprende que Latinoam6rica importe menos 
cads dfa cierta clase de articulos manufactwados - tejidos, por ejem- 
p l ~  - que van siendo sustitddos por pducc idn  interna. 

acondmico de la regidn, aumentan las importaciones de bienes de 
capital, combustibles y materias primas. 

cio exterior latinoamericano. En la media centuria pasada han ido 
amenguando progresivament e !as relaciones comerciales entre Am& 
rica Latina y Europa a1 paso que aumentan con 10s Estados Unidos de 
Norteamirica. Las causas de tal transformacidn Ias ha senalado la 
CEPAL y la Cornisitin Econdmica para Europa; las dos guerras mun- 
diales y la gran depresidn asestamn duro golpe a la producci6n indus- 
trial eumpea y, en consecuencia, a la importaci6n de productos pri- 
marios latinoamericanos en Eumpa. 

Tampoco pudo ya Europa, por radn de 10s precios, com- 
petir con 10s Estados Unidos en et suministm de bienes de capital a 
la Amirica Latina. El menor excedente para la exportaci6n de prb- 
ductos alimenticios en Latinoam6rica y 10s problemas de pago - 
creados principalmente por la escasez de d6Iares en Europa -tam- 
bi6n contribugrstoni a'dBbLl~~jar'1as;reIaciones c6merciales europeo - 
latinoamericanas. 

DespuEs de la Segunda Guerra Muhdial ha disminuldo 
la importancia de algunos pmblemts que limitaban ese comeK:io,y 
se advierte la tendencia a la recuperacidn; especialmente en estos 
G1timr.s tres ahos. Efectivamente, Alemania, Francia, Inglaterra 
ItaUa, C h e ~ l ~ ~ i i ~ ~ ~ S a h ~ ~ ~ B i j q r , . ; ,  10s Parses Ndrdicos Q 

incluso Espafia, est& nuevamente tratando de recbperar el ritmo 
cornexcia1 que tuviera con 10s parses latinoamericanos a principio 
de este siglo. Casi todos 10s dfas leemos en la prema que ha Ilega- 
do a nuestra regidn alguna reprasentacidn comefiial europea con et  
fin de estudiar nuestro mercado y ofrecer sw productos manufactura- 
dos y bienes de capital e inclwo criditos. 

En todo caso, la situacidn mejorarfa si Europa lograse 
adaptar mejor su pducc idn  a las necesidades de sus antiguos clien- 
tes y si se hallara una soluci6n a 10s problemas de pago. En cuanto 
a esto Gltimo, a la liquidaci6n de 10s saldos comerciales entre 10s 
parses de Europa y Amirica Latina, la CEPAL est5 estudiando 1a 

Pem, a1 mismo tiempo, por exigdncias del desarrollo 

En loa Cltimos aiIos ha cambiado de direccidn el  comer- 



-- 
poiibilidad de reatizar operaciones multilaterales de compensacibn, 
utilizando las facilidades de la  Unidn de Pagos Europea. 

Datos proporcionados por las Naciones Unidas noa d a d n  
una visi& del ciclo comercial que tenemos con %mpa :En 1938 las 
exportaciones latinoamericanas hacia Euroopa fueron de un 47,4% Y - a  
Estados Unidos de 30,1% ; en 1958 a Europa fueron de 29,5% y a &- 
tados Unidos de 44,596 y en el ano 1962 se export6 a1 viejo mundo 
33,3% y a E. UU. solamen- un 36,796 . Esto: nos demuestra que el 
comercio con Eruvrpa est5 mejorando bastante en estos Gltimos a k s .  

Igualmente, la CEPAL, ha hecho estudios de la compo- 
sicibn de las exportaciones totales de Latinoam6rica: en diferentes 
pem'bdos e igualmente sobre sus impmtaciones; la participacidn de 
nuestra regitin en las exportacianes totales mundiales - afio 1948 un 
11,496 , m0'1962 un 6,596 . 

la la CEPAL que en 10s primems a- de postguema, 
en su conjunto I' hcusaba indices ralativamente a h  

de exportrici&, pues a lcamban a representar el 20% del producto' 
bruto ". El voluman ffsico de las exportacionea crecia con lentittd, 
pero majodiim la capacidad de compra gracias a la re lac ib  de pre- 
c i a  del intercambio con el exterior. Se lograba ui altos niveles 
de i m p o r t a w n  que vedan a satisfaces en buena meaida la acumu- 
laciiin de necesidades contenidas durante la guerra. En esos ailos et 

*product0 y el ingreso alcanzamn loa ritmos m C  altos de crecimien- 
to; de toda la pw$guena. 

En la primen mitad de la decada de 1950, la relaci6n 
externa de precios y el volumen de las exportaciones se mejomm 
para la parses de la zonas templadas. Con todo, America Latina en 
su conjunto, aunque no elewba e l  monto de SIB expoTeilciones, me- 
joraba su capacidad de compra en un 18% con r e l ac ib  al  quinque- 
nio de Fstguerra. 

De esa manera, con un financiamiento extern0 "relati- 
vamente pequem, pues no representaba mas de 5% del valor de 
exportaciones," , " AmBrica Latina podia incremenar sus exportacio- 
nes en un 25% con respecto a 10s nivkles anteriores. El product0 Cre- 

cfa a M promedio de 5% anual, el coeficiente de importaciones se 
manteda pricticamente estable para el conjunto de 10s parses lati- 
noamericanos, ascendiendo sin embargo para qquetlos que presents- 
ban una estructura de crecimiento relativamente abierta a1 exterior 
y tendiendo a contraerne para 10s del grupo que pmsegda su Pceso 
de sustituci6n. 



A partir de 1955, observa la CEPAL , la situacicin eco- 
,6mica de America Latina "evoluciona con caracteSsticas marcada- 
mente desfavorables ", pese a que el volumen de exportaciones se 
expandid a las tasas mas altas registradas desde 10s anos treinta. El 
pmddio  anual del volumen de exportaciones en el period0 1955 a 
1961, fue 30% mayor que el pmmedio del quinquenio anterior, pero 
la relacidn externa de precios 'I se deter506 simultaneamente que 

el 60% de ese incremento en tirminos de su capacidad de com- 
pra ". 

Sin embargo, America Latina pudo incrementar sw im- 

prtaciones, aunque con un ritmo decididamente inferior, gracias a 
un intenso wo del financiamiento externo que se facilitd en parte'por 
10s movimientos de capital a largo plazo, pem se aupuso, a la vet, 
prestamos de balances de paws y utilizacicin de reservas monetarirs, 
consecuencias de la diflcil situacidn en que ca$kmn las cuenus con 
el exterior. 

El dtmo del product0 y del ingreso sk debiIit6 y el.coe- 
ficiente de importaci6n descendid, indicaado la prosecucidn del pro- 
ceso de sustituci6n y los efectos de las medidas de contencidn esta- 
blecidas entoncas en algunos parses. 

La CEPAL clasifica en tres grupos 10s factores de olden 
externo que han venido limitando la expansidn potencial de las ex- 
portaciones latinoamericanas. Por un lado a t a n  10s factores "intdn- 
sicamente estructurales"ta1es como : el  hecho de que conforme sube 
el ingreso tiende a aumentar mas rspidamente la demanda de pro- 
ductos manufacturados que la de productos bdsicos, en especial de 
10s alimentos, lo cual repextute advenamente sobre las expoxtacio- 
nes de impottantes productos primarios t radicbatep,  provocando un 
deficit estructural en la balanza de p a p s  como le ha ocurrido a 
Amirica Latina; 10s avances tecnoldgicos que implican economras 
en la utilizaci6n de materias primas, aprovechamiento de desechos 
de metales y swtitucidn de unas materias primas naturales por otras 
o por productos de origen ihdwtrial, todo lo cual tiende a limitar 
la demanda de prcductos basic-, particularmente de minerales y 
fi bras textiles. 

lado, "han actuado factores que se originan 
en la poliiica seguida por 10s parses industriales tradiiionzilmente 
compradores de 10s pmductos latinoamericanos, que limitan la de- 
manda de algunos rubms o que han fomentado producciones simila- 
res ". 

1 I 

Por 



Finalmente, un ten:er grupo de factores externos sepia 
Ia incorporacidn a1 mercado internadcanal de las producciones corn.. 
petitivas de otras regipnes en vfas de desarmllo, Africa por ejemplo 
asi. corno de 10s paises industrialhados. 

CEPAL, celebrada en Febrem de este am, E1 Secretario Ejecutivo 
de la CEPAL , don Jose Antonio Mayobie, dijo, que de acuedo con 
las cifras disponibles en ese momento no se puede hablar de un me- 
joramiento sustancial en la regiijn durante el a m  pasado. En te)rmi- 
nos generales, sefial6, la tasa de crecimiento del producto en el 
ano que acaba de transcurrir acusa sdlo M 3% frente a un 2,-8% de 
orecirnienta de la poblaci6n, y parece persistir, a juzgar por las ten- 
dencias del producto y del ingreso,las dificultades que han caracteri- 
zado el panorama econ6rnico de Amirica Latina en 10s iiltimos afios. 

Recalcd que las circunstancias varian de uno-a otm pa& 
que en las tendencias generales influyen poderosamente lo disminu- 
cidn del ritmo de crecimiento de€ Brasil y el estancamiento que ha- 
ce poco sufria la Argentina. Y que aunque el crecimiento de otrcs 
pafses llega a1 4 o a1 5%, todavia nos hallamos lejos de Ias metas 
propuestas por las Naciones Unidas en el Decenio para el Desarrollo 
o las que se consideraron corno, indispensables en la reunidn de Pun- 
ta del hte .  

constituyen la base fundamental del crecimiento econ6mico de 10s 
pafses latinoamericanos, e l  seilor Mayobre expres6 su esperanza de 
que se haya estancado la situacidn del deteriom. Dijo, que si bien 
es ciexto que en 10s 6ltimos afios se' ha visto bomo ha ido dkminu- 
yendo la paxticipacidn de AmLrica Latina en el comercio internado- 
nal, y cdmo han bajado 10s precios de 10s productos, durante el afio 
pasado se expenmentaron algunos cambios que penniten cifrar un 
poco de optimism0 ea el  futuro. 

6. - I n  t e g r a  c i 6 n  e c  o n 6 m i c  a c e n t r  oa m e r i  c a n a .  

En el loo pegodo de seiones del Comit6 Plenario d3 la 

f 

A1 se-lar que las condiciones del comercio exterior 

Un aspect0 importante de la labor de la CEPAL tiene 
relaci6n con medidas colectivas ya iniciadas y adelantadas por paf- 
ses latinoamericanos en actividades comprendidas en la competen- 
cia de la Comisi6nI especialmente en materia de comercio multi- 
lateral e integracidn econdmica. La CEPAL ha desempefiado un Sig- 
nificativo papel en el programa de integracidn econ6mica Canma- 
mericana que se inici6 en 1952. 





y las primer- medidas que quieren tomm en lo que se relacion, 
con el t6gimeal de intercambio. En otras dizposiciones del Tratado 
sa toman acuardos sobre trgfico intenacional y 10s Fstados mIsmbros 
se compromet6.n B mantdnar una "plena libertad de tdmito a tPavgs 
de 3u tarritorio para las mercancl'as destinadas a cualesquiera de 
Estados signatarios o procedentes de ellos". En el art. 18 del Tsata- 
do se crea la ComLidn Centroamerkana de Comercio, integrada 
10s reaesentantes de cada una de las pattes, y tiene las siguientes fua- 
ciones : a. - Proponer medidas de desarrollo de la zona de libre 
c i o y  para lograr ta in~gracicin econ6mica. b. - Estudiar las materio 
relacionadas con el comercio centroamericano. c. - Estudiar la p-+ 
dficcibn y comerdo de .iw Emados miembros. d. - Concentrar y ana- 

.dizar*las estadrsticas y demas datos relativos a1 intercambio comercia1 
entre, kx~ Estados righatarios. En cuanto a la integracidn ifidustrial, 
LOS parses centmamedcanos, se cornprometen a ladoptat de comh 
acnerdo medidas para estlrnoiar e l  estabtecimiento o arnpfktci6n de 
industx%s regiontaks, con vbdas a1 mercado centroamericaw de con- 
junto y, que sian de particular inter& para su integraci6n econ6mica. 

En la misma fecha, 10 de J d o  de 1958, en la ciudad 
de Tegucigalpa, 10s Estados CenhPamedcanos suscribieron un '"Con- 
venio sobre el Rggimen de Industrias Centroamericanas de integra- 
cibn "; convsnio que en su art. lo dice : "Los Fstados contratantes 
se cornprometen a estdmular y pbmover e l  establecimiento de in- 
dustrias nuevas y la especializacidn y ampliaci6n de las existentes, 
dentro del marco de la integracidn econ6mica centroamericana,y 
convdenen en que el desarmllo de las difeneates actividades que 6- 
t6n o puedan estar compsendidas en d i c b  p g r a m a  debes6 efectuar- 
ss sobre bases de reciprocidad y equidad, a fin de que todos y cads 
uno de los parses centroamedcaaos obtehgan psogresivamente bene- 
ficios econ6micos ". 

En San JosS de Costa Rica,, el lo de Septiembre de 1959: 
se celebrb un nuevo convenio; esta vez, sobre equiparaci6n de Pava- 
menes a la importaci6nn. Dicho documento dice que teniendo en 
ta 10s ' compmbos  contracdos en el Tratado Multilateal de Libre 
Comexcio e integracibn kon6mica ' de Junio de 1958, y cOnvenci- 
dos que para perfeccionar la zona de libre comercio en un plaza 
10 ailos, es necesario equiparar SUY respectivos aranceles de aduanas' 
y para lo cual establecen una polrtica arancelaria comun' Y UJJ aran- 
cel  de importacidn de acuerdo con las necesidadej d6 intefPci6n* 



Se comprometen a equiparar los gravsmenes a la importacidn den- 
tro de un plazo de 5 anos, a contar de la fecha en que entre en vigen- 
cia el presente convenio.. Se constituye la Comisi6n CentmamBrica- 
na de Comercio, cuya finalidad s e d  : a. - Proponer medidas desti- 
nadas a1 establecimiento del arancel aduanero centroamericano; 
b. - Estudiar las materias o asuntos relacionados con el desarrollo de 
la equiparacidn de afoms y en particular con la aplicacidn del Con- 
venio; c. - Estudiar las actividades de produccidn y comercio de 10s 
Estados miembros; d. - Actuar como organism0 coordinador de la equi- 
paracidn de aforos; e. - Estudiar los divenos aspectos mlacionados con 
el mantenidento de Ia uniformidad en la aplicaci6n de la Nomencla 
twa Arancelaria Uniforme Centroamericana y f. -Hacer las gestiones 
conducentes a estableeer y mantener uniformidad en materia de E- 
glam entac idn ad uane ra. 

En el  mismo t u p  y Bpoca, 10.03 parse be Cslnioarniki- 
ca, cdebramn un Pmtocolo a1 Convedo recientemente estdiado y 
en su art. lo se dice que "10s ELtados contratantes convienen en otor- 
gane, a partir de la fecha de entrada en vigor de este Fbtocolo, una 
preferencia arancelaria de 20% don respecto a la importacidn de pro- 
ductos naturales y artEulos manufatturados en ellos. La  reduccien 
se aplicalb sobre el monto total de impuestos a la importaci6n,com- 
prendidndo 10s derechos arancelarios, derechos consulares y dem& 
recargos y grav5menes". 

nos centroamericams celebraron el mas importante de todod 10s 
acuerdos sobre integraci6n econ6mica : El "Tratado General de In- 
tegracidn Jkon6mica Centroamericana ". En dicho acuerdo se esta- 
blece el xbercado c o m h ,  el que debera quedar perfecdionado en 
5 anos, a contar de la fecha en que entrara en vigencia el Tratado. 
Para cumplir con dichos fines, 10s Estados miembros, se otorgan el  
libre comercio de sa p d u c t o s  origharios; 
feccionar a un plazo de 5 afios una zona de libre comercio y adop- 
tar un arancel uniforme; a 10s productos por ellos manufacturados 
se les da el mismo trato que a 10s originarios; se comprometen a no 
otorgar exenciones ni reducciones de derechos aduanems a las im- 
portaciones y exportaciones desde y hacia fuera del area; manten- 
dran plena libefiad de trdnsito a t ravb de su territorio para la mer- 
caderia y veXculos; se comprometen a dar el mismo trato que a las 
Compaflias Nacionales, a las empresas de 10s otros Estados signata- 

E1 13 de Diciembre de 1960, en Managua, 10s gobier- 

se ciomlkometen a per- 

r? 



rios que se dediquen a la construccidn de carreteras, puenres , Presas 
sistemas de riego, .electrificacidn, viviendas y otras obras qltB tien- 

dan a1 desarrollo de ta infraestructura econdmica centroamcdcana; 
adoptan todas las disposiciones del Convenio sobre RBgimen de in- 
dustrias, ya explicado en este trabajo; acuerdan establecer el Banco 
Centroamericano de Integracidn econdmica ; se crea el Consejo ko- 
ndmico Centroamericano, compuesto por 10s Ministros de Ecohomia 
de cada pais, y su funcidn sera' la de dirigir la integraci6n de las  
economias centroamericanas y coordinar Ia politics, en materia eco- 
n6mica, de 10s Estados Contratantes ; con el objeto de aplicar Y ad- 
ministrar el presente Tratado, asE como realizar todas las gestiones 
y trabajos qt10 tengan por objeto llevar a la pdctica la unidn eco- 
n6mica de CentroamGrica, se crea un Consejo Ejecutivo integrado 
por un funcionario propietario y un suplente designado por cada uha 
de Ias partes contratantes; se crea una Secretanfa permanente, con 
asiento en la ciudad de Guatemala, y su funci6n sera la de velar 
por la correcta aplicaci6n entre 10s Ektados miembros, del presente 
Tratado y t d o s  10s dem5s relacionados con la integraci6n, iguatmen- 
t e  velar5 por el cumplimiento de las Resoluciones de 10s Organos 
creados por el Tratado. 

Gene- 
ral de Integracidn Econdmica, en 61 que se acuerda estabtecer el Bag 
co Centroamericano de Integraci6n Econdmica, 10s parses de dicha 
regidn celebraron, en Managua el  13 de Diciembre de 1960, el Con- 
venio Constitutivo del Banco en referencia. En dicho documento s* 
determina la naturaleza, objeto, sede, capital, reservas, rec~nos, 
operaciones, organizaci6n, administraciGn, inmunidades , exencio 
nes, privilegios, disoluci6n y liquidacidn del Banco. Igualmente se 

indican 10s requisitos para obtener garantias y prdhamos, adhesih 
de nuevos miembros y sobre interpretacidn y arbitraje de las dispsi- 
ciones del Convenio. 

E1 programa de integracidn econ6mica del Istmo Cen- 
troamericano, ha dado u11 nuevo y vital pax, hacia adelante con la 
incorporacidn de Costa Rica a todos 10s Tratados y Convenios ya esta- 

blecidos y con la firma de nuevos acuerdos sobrc. equiparacidn de ga- 
vsmenes, e incentivos fiscales a1 desarrollo industrial. Con estos ins- 
trumentos $e han echado Ias bases para Iograr 10s objetivos del Prosa-  
ma , por cuanto: se ha establecido el libre comercio para la mayor 
parte de 10s productos, y e l  resto se lograra dentro del plaza de los 

' 

A fin de dar cumplimiento a1 art. 18 del Tratado 



5 afios, que vence en dos atios mas, y durante et cual entrara en 
pleno funcionamiento el Mercado C o m h ;  se ha refonado e l  desa- 
milo industrial mediante la puesta en practica de un convenio as- 
peciat sobre industrias de integracidn y la ayuda financiera del Ban- 
co Centroamericano de lntegracidn Econdmica ; y, seran objeto de 
mzjor coordinacidn 10s principales aspectos de la economia agn-co- 
la y ot r~s  sectores blsicos de aquella regibn. 

CEPAL , en MGjico, el programa de integraci6n econ6mica de Can- 
troamgrica registd nuevas y variadas actividades en la primera mi- 
tad del presente atio. Asi, ademls de los pasos dados en materia de 
creacidn de la Unidad hknetaria Centroamericana, prosiguierdn lw 
actividades de investigaci6n sobre politica comercial, desamllo~. 
industrial, estadisticas, transportes y tecnificaci6n agn'cola. 

Algunas de esas actividades, en las que colabon la 
Subsede de la CEPAL , incluyen : Tabutacidn y comolidacidn de da- 
tos sobre e l  comercio centroamericano de productos agropecuarios; 
confeccidn de estadisticas sobre comercio, incidencias arancelarias 
y significacidn del sector extern0 en Centroarnikica, tanto entre 
1960 y 1962 como desde 1880; estudios sobre la reglamentacidn del 
transporte y sobre metodologfa para la evaluacidn econ6mica de pro- 
yectos portuarios y de proyectos de carreteras; preparacidn y orga- 
nizacidn de la reunidn del Grupo de Trabajo sobre madisticas Indus- 
triales , celebrado en San Salvador; preparaci6n de nuevos capitu- 
10s sobre la economia de Nicaragua; fonnulacidn de un plan de in- 
vestigacidn industrial en el Istmo; y Trabajos preparatorios para la 
reuni6n del Instituto Centroamericano de Foment0 Industrial que se 
efectuara en el segundo semestre de este a&. 

borado con las autoridades centroamericanas en la elaboraci6n de 
un estudio sobre integracidn a d c o l a  de la regidn, y en la prepara- 
cidn del plan de anllisis de la evoluci6n agropecuaria. Por otra par- 
te, con e l  concuno de la FAO, colabora en divenos programas so- 
bre recursos agricolas, wo potencial de la tierra,y defensa de las ri- 
quezas forestales de la regibn, y entre Bstar, 10s bosques de pinos de 
Honduras, a 10s que est% atacando actualmente una plaga. 

Como puede apreciane, la integracidn econdmica cen- 
troamericana, se est6 logrando principatmente gracias a la colabora- 
ci6n que desde su fundacidn esta prestando la CEPAL , especialmen- 

De acuerdo con i n f o r m a c i m  de la Subsede de la 

Igualmente la Subsede de CEPAL, en MGjico, ha cola- 



t e  a trav6s de la Oficina ubicada en f i j i co .  bs funLlvua&S de 
Comisidn han efectuado estudios completos sobre cada uqa de la$ 
actividades del'comercio centroamericano, sobre 10s recums natusa - 
les, y en general sobre todos 10s factores que deben tenesse en 
para la formacidn d e  un mercado comm en dicha regidn. 

7. - I n t e g r a c i d n  e c o n g m i c a  L a t i n o a  m e r i c a n a -  

otro importante pmyecto a1 que la CEPAL hs dedicaao 
s10 energias durante largo tiempo es la c reac ih  de un mercado co. 
m6n para toda!Amtica Latina. En efecto, ya en su primer period0 
de sesiones, e1'24 de Junio de 1948, se apmbd una resoluci6n,en la 
que se indicaba conto posible tema de delfberaciones futuras el de 
m a  "Mian aduanera Iatinoamericana "y e l  de una "uni6n de n9m.w 

Airos i d s  tarde, en l a  Reunidn extraordinaria de Ministros d 
da o Econoda, convocada por la OEA en Noviembre de 19: 
CEPALy un grupo de asesores constituddos en Junta Reparatc 
sentavm M informe sobre 10s problemas del desamllo y con 
de la regi6n. En dicho infome se indic6 la necesidad de la 
ci6n del inteccambio mediante un regimen especial que no 
las caractedsticas ni la amplitud de una unidn aduanera. En 
en el sexto perlodo de sesiones, la CEPAL, acordd crear el ( 
de Comezcfo, cuyo objeto se6a et de procurar la intemific 
del comemio iuterlatinoamericaao. b t e  organism0 se constituy6 en 
Noviembre del an0 1956 y estableci6 dos SubcomitLs, uno pal 
estudio del ptoblema de 10s pagos y el otro pan. abordar el co 
en productos y las POSIBRIDADES DE UN 'MERCADO REGIOI-.L. 
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Este terming surgi6 por primera vez en los documentos preparadm 
por la Secretaria de la CEPAL como base de discusiones del Cornit6 
particularmente en un trabajo efectuado por dos consultores ad hoc 
de ese organismo, 10s economistas Jose Garrido Torres, de Brasil, 
y Eusebio Campos, de Argentina. Dicho trabajo se tit& "Los pa- 
gos y el Mercado Regional en el Comercio Interlatinoarnericano "Y 
en uno de sus capftulos habla del "mercado regional "defini6ndolo 
como "el territorio comercial c o m b  que pueden abrir 10s aCUdos 
concluidos entre mils Be do$ parses a determinadas producciones de 
.las partes contratantes, sin eliminar la posible adhesidn inmediata 
o ulterior de 10s dem5s parses de la zona y dejsndoios por condguien- 
te abfertcs a esa adhesidn". 



El Comite de Comercio, en base a esos estudios, dict6 
el 28 de Noviembre de 1956, una resolucifin, por la cual cre6 una 
Comisidn de expertos, que se encargarian de completar 10s estudios 
ya realizados y proyectar 'I la posible estructura de un mercado re- 
gional que contribuya al  sano desarrollo de fas indwtrias latinoame- 
ficanas, especialmente Ias basicas, mediante la reduccifin de 10s 
c~stos  y la ampliacidn de 10s mercados ". 
la CEPAL dio un amplio respaldo a1 plan de trabajo relativo a1 mer- 
cad0 regional latinoamedcano, a1 examinar el ihfonne del Comit6 
de Comedo,  y consider6 de sumo inter& insistir en 10s aspect- in- 
dustriales del mercado, en Ios problemas del transporte, en 10s de 
pagos y en las restricciones que entorpecian el intercambio de pra- 
ductos especfficos, ,Qualmente en dicha sesi6n se pidi6 a Ja Secre- 
taria de X€PAL que psentara ,  a la Conferencia Econ6mica de la 
OEA que debia reunine en Septiembre de ese mismo ail0 en Buenos 
Aires, un informe completo sobre 10s trabajos realizados en la mateil 
ria en estudio. 

La Conferencia adopt6 la resoluci6n XL, del 4 de Sep- 
tiempre de 1957, haciendo referencia en su pr6ambulo a la jwtifica- 
cidn del mercado regional, reafirmando la idea expresada, en La 
Paz, por la CEPAL en su 7" period0 de ses'imes 
que se considerara a todos 10s parses de AmOrica Latina y se tendie- 
ra a la creacidn de "un amplio 'mercado latinoamridcanb". En la 
parte declarativa de la resolucldn, la Conferencia, dijo :"La con- 
veniencia de establecer gradual y profpesivamente, en forma mal- 
tilateral y competitiva, un mercads regional latinoamericano ". 
Grupo de Trabajo de CEPAL y su objeto fue considear y sugerir Ios 
lineamientos del posible mercado combn. Ete Grupo de Trabajo 
dfvidib su tarea en dos etapas : primem, proponer bases generales y, 
despues de transcurrido suficiente tiempo para que Bstas  fueran copo- 
cidas y discutidas por 10s gobiernos y la opinidn piiblica, hacer reco- 
mendaciones sobre la estructura y forma del mercado c o m b .  

Un ano despugs, en Febrero de 1959, se efectu6 la Se- 
gunda Reuni6n del Grupo, ampliando el nGmero de expertos y te- 
niendo a la vista documentacidn rn& numerosa y completa. En esta 
oportunidad him recomendaciones mzfs detalladas a 10s gobiernos 
sobre el regimen que deberia adoptane para crear el mercado c o m h  

En Mayo de 1957, en su ssptimo perrodo de miones, 

en e l  sentido de 

En Enero de 1958 se e fec td  la Rimera Reunidn del 
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En Mayo de 1959, se efectu6 en Panan lV( 
dodo de Sesiones de la CEPAL y la segunda Remi& del Comite ae 
comercio. &e iiitimo acogi6 las propuestas del Grupo de Tmbajo 
como documentos sobre 10s que tenia que pronunciarse. En dicha 
oportunidad, la decisi6n m& importante del Cotnit6 de Commie, 
respaldada por el pleno de la CEPAL , consisti6 en requerir me en 
el plam de pocos meses se convocara una reuni6n de expertos 
namentales de alto nivel para preparar un anteproyecto para la fa- 

maci6n det mercado c o m h  Iatinoamericano; el anteproyecto sesa 
estudiado parks gobiernos y a su tieinpo se establecerh, a traves 

~ . .I Uruguay cunvoc6, en el  mes de Septiembre de 1959, a 
una conferencia diplomatica a fin de acordar suscribir un tratado pa- 
ra crear una zona de libre comercio entre Argentina, Brasit, Bolivia, 
Chik, Paraguay, Pert y Uruguay. De dichas negociaciones celabra- 
das ea Montevideo, a las que fueron invitados a asistir observadores 
de Mijico y Venezuela, se obtwo un proyecto de tratado de wna de 
libre comercio, cuya firma se efectuada en Febrero de 1960. 

En efecto, el mes de Febraro de 1960, se examid  nue- 
vamente el proyecto de tratado, con ta participacidn de mgxico, que 
habia sido invitado un mes antes a adheriae. Y el  dia 18 de aquel 
mes de Febrero se firm6, por 10s Cancilleres de Argentina, Brasil, 
Chile, MOjico, Paraguay, PerG y Uruguay, e l  TRATADO QUE ES- 

CIACION LATINOAMERICANA DE LIBRE COMERCIO. 

instrumentos de ratificaci6n el 2 de Mayo de 1961. Uas tarde, el 30 
de Septiembre lo efectu6 Colombia y el  3 de Noviembre Io hizo 
Ec uador . 

Nueve pafses latinoamericanos habian llevado a la rea- 
lidad una de las aspiraciones m& grandes de nuestros pueblos y mar- 
caban el comienzo de una nueva etapa en nuestras relaciones. & e1 
primer gran pas0 hacia el mercado con&, hacia nuestra integracibn 
econ6mica y quien sabe, si tambiin hacia la integraci6n politics; 
la unidn de nuestm hermanos en una sola, grande y podema fami- 
lia. - 

E1 Tratado de Montevideo, nombre con et que Se le eo- 
nbce, establece en el articulo I que se crea “una zona de libre CO- 

mercio e instituyen Ia Asociaci6n Latinoamericana de Ubre Comer- 

idel Comit6 de,Comerciq rn pmyecto definitivo. . 

TABLEE UNA ZONA DE LIBRE COMERCIO E INSTITUYE LA ASO- 

Los gobiernos signatarios depositamn 10s correspondientes 

) 64 ( 
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1 . ,  



c;o, cuya sede es la ciudad de Montevideo 'I. Fija un plazo de 12 
gfiOS, a contar de la fecha en que.sntre en vigor, para eliminar gra- 
dus!man:e, respecto a lo esencial del intercambio reciproco, 10s 
gav6menes y la5 restriccianes de todo orden s o h 3  Ia importacicin 
de productos originari9s ds 10s tcrritorios de cualquier parte contra- 
taatt,. Pur gravbn.enas SI: entienden "10s derechos aduaneros y cua- 
lesquier otros recarps li! efecros equivalentes - Sean de cargcter fis- 
cal, manetaria 0'camt.tario - que incidan sobre las importaciooss It. 
s8 tIevarln a cab0 hegoclacicnes,anuates con objeto de reducir 10s 
Gadmenes dn un 8% de la media ponderada de 10s vigentes para 
paises ajenas a la zona. Con 10s pivductas negociados se 
"listas nacionalcs " estas concesiones podrin ser retira 
negociacign y compensiici6n adecuada. 
una "Iista corn& " de prdductos sobre Io 
talmente 10s gravsmenes; esta list 
for del intexambio entre las parte 
el 50% al  cab0 de seis, el 75% despuh de nueve y "lo esencial "en 
e1 tItimo trieaio. 

Las concesiones sobre 10s productos de la lista c o m b  
son irrevocables. I9 Tratado prev6 la forma de computar 10s atemen- 
tos que intervienen en 10s cBIculos antes citados. 

Se expresa en divenas formas en el  convenio e1 llama- 
do "pdncipio de reciprocidad ", que a1 parecer se puede interpretar 
de dos maneras : por un lado, reciprocidad de concesiones, es decir, 
qui? no habra concesiones milaterales o inequitativas; por otro, la 
"expeetativa de corrientes crecientes de intercambio " entre cada 
parte contratante y el  conjunto de Ias demh,  respecto a 10s pmduc- 
tos negociados. No se pretende que las imprtacionas de cada pais 
provenientes del resto de la zona Sean iguales a sus exportaciones; 
per0 si a consecuencia de Ias concesiones sugieren desventajas "acen- 
tuadas y persistentes a para un pars, se hari un estudio del proble- 
ma a fin de adoptar medidas que impulsen el  intercambio, hasta al- 
canzar 10s mis altos niveles posibles. Tales medidas no debadn ser 
restrictivas. Si la disparidad de nivetes de los gravamenes y las ras- 
tricciones f u e r e m m n r y ~ n i i ~ ,  se introducirg en las negociaciones un 
criterio de equidad para 10s efectos de la reciprocidad de concesio- 
nes. A d e d s ,  se procmar6 armonizar 10s regimenes de importaci6n 
y exportaci6n, a d  como 10s tratamientos aplicables a 10s capitalas, 
10s bienes y 10s servicios procedentes de fuera de la zona. Salvo el 

ro s3 formar5 asimisrno 
uales se eliminadn to- 
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=ha.. ,da disc& trlfico fronterizo, cada parte ccsnfxatante evitax4 ts 
ci6n en el trato de 10s productas de lm demlis.. 

tercambios' no de rsstripgikb. 

yecks anteriores aparecen en el Tratado con una justificacidn mds 
precisa. Se podrlin aplicar restricciones cuando 1% importaciones de 

roductos negociados "causen o amenacen causar perjuicios m- 
ves " a determinadas actividades poductivas de importmcia, y 
cuando correspondan a medidas de correcci6n de un desequi 
glob'al de la balama de pngos;peero ,I todas estas restricciox 
bsah de ser tralaitorias y,  en CBSO de d m r  m& de un a&, c 

ser objeto de negociacidn a fin de procurar su eliminacMn. 
La posibilidad de celebrar convenios especialas 

plementacih e integracih as prevista de manen mar amp1 
tdiada en el Tntado que en 10s prvyectos que 1e precediem 
partes contratantes se compmmeten a .realfzaa esfuenos para tyv,llo- 

ver "una gradual y creciente coordinaci6n de Ias respectivas uola'ti- 
,cas de integracih ' y podran celebrar entre sfacuerdos de 
plementaci6n por sectores indwtriales, en 10s cuales se podn 
un "programs de Iiberacidn " especial para 10s poductos dc- _ _ _  
toa,inciusive clausulas destinadas a annonizar 10s tratamient 
se'aplicadn a las materias primas y las partes complements 
pleadas en la fabricacibn de ems rproductss. 

No se excluird a ningiin p a t  de tas negociaeiows secto- 
riales si desea participar en ellas. 

En materia ags6ola pod& tambil i  haber preglos espe- 
ciales. Las partes contratantes procuradan coodinar sw pola'ticas de 
desarmllo agrkola y de intercambio de pmductos agropecuarios. Pe- 
m tambi6n pod& restsdnguir las importaciones de estos.adculos 
para regular 10s abastecimientos y la pmducci6n internos, sin deiar 
de tomar medidas qua permStan incrementar el comercdo d e  I 
mismos. 

que suscriban el Tratado et objeto de un capiidulo especial, P 

Revalecerli la tsoda y la pdctica de incrementa* el in- 

I Las cl5usuIas de salvaguardia esboradaa en 10s vades pro- 

~ 

' 

La situacidn de 10s pafses de menor desamllo reI~+'vc 
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cual las partes cornatantes se compssmeten a realizar esfuen 
el seatido de crear condiciones favorables a1 crecimiento de 1 
econodas de aquellos pabses. Entre las medidas que se psev6 
t;ln : autodzar a. un pais a conceder a1 de menor desarrollo VenraJ'" 
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exclwfvas; permitir a Bste cumplir en "condiciones -mas favombles" 
(es deelr, menos rapida o intensamente) el programa de reducci6n 
y eliminacidn de gravamenes y permitirte mayores medios de defen- 
sa de su balanza de pagos y de protecci6n de su produccibn nacio- 
nal. 

de Ias partes contratantes el apoyar, dentro y fuera de la zona, medi- 
das financieras Q tbnicas destinadas a ampliar actividades exiatentes 
en un pais de menor desarmllo y a fomentar nuevos renglones de in- 
dustriaIizaci&, asi como pmmover pmgramas especiales de asiaten- 
cia t6cnica deotfnados a elevar la productividad en detenninados sec- 
t o r s  de producci6n de un pars de ma condici6n. 

via y Paraguay "se encuentran actualmente 
a su fztvor las tratamientos especiales . . 
menor desarmllo relativo " . Este protocol0 lleva el niimero cinco 
de 10s firmados en dicha oportuhidad. 

El 3htaklooespecifica que la Asociacibn de Libre Co- 
mercio contars con dcx 6rganos. El Superior sera una nConferencia n 
de debgadas gubernamentales a la que correspondex4 las decisioks 
de mayor categoria y que se reunid una vez a1 allo 0, en cas0 nece- 
sario., con mayor frecuencia. Sus decisiones se t o m a h  por mayorfa 
de dos tercios y, durante 10s primeros dca alios, sin que haya voto 
negativo. El atro 6rgano sera e! ComitB Ejecutivo Permanente, inte- 
grado por representantas de 10s gobiernos, que quedara encargado de 
la aplicaci6.n y ejecucidn de las disposicionssdel Tntado y de rea- 
lizar, con la ayuda de una Secretarfa TBcnica, estudios de 10s pro- 
blemas que susjan. La Secretaria, como la de 10s organismos de las 
Nacioms Unidas, sera estrictamente impaxial. 

Ias referentes a libertad de tr&sito, subsidios, medidas de protec- 
ci6n de patrimonio del patrimonio cultural, la salud, etc., y a su, 
entrada en vigor. El convenio es de duraci6n ilimitada, pero cual- 
quier parte contratante podra retirarse del mismo con un afb de avi- 
so, salvo que continuarh en vigor por cinco afios mas las concesio- 
nes que hubiere otorgddo a las demgs partes contratantes o recibi; 
C% de ellas, en lo que dspecta a reducci6n de gravdmenes y dem5s 
riestdadtma!.. Por otro lado, podra adherir a la Asociacih de Libre 
Comerc io cualquier otro Estado latinoamericano con posteriorFda'd 

Ademas, se considera como responsabilidad colectiva 

Mediante un Rotocolo a1 Tratado,se dedard qu 
acibn de invocar 

El Tratado contiene otras disposiciones, tales como 
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a la entrada en vigor del Tratado, a condici6n de que e~ anhgrente 
acepte las concesimes recrprocas ya existentes en la zona y otorgue 
10s compromisos d n i m o s  acumulados desde e l  principio. 

Por Qtimo, el Tratado se concibe como un instrumento 
que rige la liberaci6n del comercio entre las partes C O R ~ O  e t a F  Pe- 
via a la constituci6n ulterior de un mercado c o m b  iatinoamerica- 

eten a empefiar " sus mgximos esfuemm 
cia 13 crcaci6n de condicicnes favTrab!,:: 

Aercado, y, a1 cumplirsz doca a50s 
atado, se proceder% a examioar 10s resultados ob- 
e su aplicaciirn y se "iniciar5n las pegwiaciones 

r consecucidn de 10s objetivos de1 
uno, para I' adaptarlo a una nueva etapa 

10s pagos no quedB resuelto antes de la 
ia  de Montevideo, per0 no consider5ndose incompatible 

la organizaci6n de la AsociaciGn 
de Libre Comexcio, se cmvino en promover nuevas reuniones 

rmantes a fin de segdr estudi 

que respecta a la CEPAL , a1 momento de 
bir 10s paikes ya indicada el Tratado, se convino e l  Protocolc 
que de acuedo con lo determinado en el art. 44 de dicho Tr< 
- que dice "El comiti (Comiti Ejecutivo Permanente) solicit 
ra 10s brganos de la Asociacibn, e l  asesoramiento ticnico de 1 
cretaria ejecutiva de la ComisiBn Econo'mica para America 
na de las Naciones Unidas (CEPAL) y de la Secretan'a Ejecu 
del Consejo Interamericaao Econbmico y Social de la Organii 
de los Estados Americana (Cies) It - y en atenci6n a que la SI 
tan'a de la CEPAL y el CIES han aceptado, se resuelve que I 

presentante de coda una de esas Secretan'as participe en las sesiones 
del Comitd Ejecutivo Permanente de la referida asociacidn, cuado 
se consideren asuntos que a juicio del mismo, Sean de cara'cter G C -  

nico. 
Para finalizar este ntimem, sdlo nos resta agregar que 

la actuacibn de la CEPAL en la integracibn econ6mica de AmCrica 
Latina ha sido fundamental para llegar a la etape actual de dicho 
objetim. Hemos podido apreciar a trav6s de este pfirrafo toda la la- 
bor desamllada por dicho organism, desde su fundad&, tendieUte 
a demostar y conwncer de la necesidad de nuestra integracibn eco- 
ndmica . 
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8 . - S u  c o n t r i b u c i s n  a l a  m o d i f i c a c i s n  d e l  p e n s a -  
m i e n t o  e c o n 6 m i c o  I a t i n o a m e r i c a n o ,  

Denm de lo que podriiamos llamar "la iduencia  de 
la Cepal en Latinoam6rica " debemos tener en especial considea- 
ciBn lo que se ha infiltrado en las mentes de nuestros gobernantes 
ejecutiva y en gengral, en e l  pueblo de nuestra regidn en lo que res- 
pacta a politica econbmica. En efecto, las opiniones, actitudes y 
resoluciones de nuestra irpoca si hubieran sido dadas o tomadas hace 
20 o 15 affos atras habrian causado verdadero escsndalo. Nadie pen- 
saba en una zona de libre comercio o en un mercado c o m b  y en to- 
do cas0 lo hubieran considerado pdcticamente imposible, debido 
princdpalmente a que entre nosotros casi no existia c o m e d o  o inter- 
cambio de productos. La mayoria de nuestms paises se daban la es- 
palda y tenian la vista puesta en e l  mar, E m p a  o Estados Unidos. 
Todo lo que se producia se mandaba fuea  de la regi6n y todo 
entraba se traia de fuera de la regi6n. En estas condiciones est 
cuando fue fundada la CEPAL y dicho organismo lo pudo palpar in- 
mediatamente y es por ello que, 10s primems funcionarios de e lk ,  
impregnados de  las modernas teorias y fundamentos Bconbmicos, se 
propusieron hacer comprender a nuestros parses que si deseaban pro- 
grasar y desarrollarse era indispensable cambiar radicalmente el sistg 
ma que se habia estado empleando . 
organismo de las Naciones Unidas y ,  por to tanto, de cargcter inter- 
national; lo que le permitid tener una base institucional independien- 
te y poder enfocar la realidad latinoamericana sin las inhibiciones 
que han frenado y limitado la actividad de otros organismos de ex- 
clusiva conformaci6n interamericana. 

Si nos remontamos a1 pesodo en que comienza a ac- 
tuar la CEPAL, esto es, a fines de la de'cada del 40, ficil sera apre- 
ciar una situacidn en que se contradecl'an 0, por lo menos, no se ar- 
monizaban, el comportamiento y 10s prop6sitos en boga en 10s prin- 
cipales paises latinoamericanos con las ideas, teosas y doctrinas que 
orientaban la politica ecodmica.  En efecto, mientras esos parses 
urgidos por las circlmstaancias creadas por la gran depresi6n y la Se- 
gunda Guerra Mundial, habian emprendido con energfa la transforma- 
ci6n de SIS estructuras econ6micas, apaxtandose del modeto de "cm- 
cimiento hacia fuera ", no habia tenido lugar un proceso similar 
de reajuste en el plano intelectual, donde continuaban dominando 

Favoreciii la actitud de la CEPAL el hecho de ser un 



.@lo esqui 

.i :.- a 
10s conceptos y las t e d a s  afines con aquel anti 

Dice Raul Pmbisch, @her Director Rn-apsJ , 
ComisiBn: "En IO que a mbrespecta, creo ya tener m i s  treil 
tantos aiIos de no conformismo. Y digo s t o ,  porque la deprt 
mundial fue para mi una gran lecci6n y porque algo de aque., 61t- 

periencia se ha introducido despu6s en la obra-de la CEPAL. yo 
creia en todo aquello que 10s Iibros clz5sicos de 10s grandes centms 
me hablan ensefiado. Creia en el Iibre cambio y en el funcionaM,,- 
to  automfitico del patr6n oro. Creia que todos 10s pmblemas ( 

sarmllo se resoldan por eI Iibre juego de las fuenas de la eca 
international o de la econoda  interna. Pen, cuando vino la ( 
Depresibn Mundlal, aquellos aibs de zotobra me Nevaron a ir aesar- 
ticulando paso a paso todo lo que se me habia ensefiado y a amjar- 
lo por la boka.' Era tan grande la contradicci6n entre la realidad y 
la  interpretacidn tedrica elaborada en 10s grades centro6, que la 
interpretacidn no dlo resultaba inopennte cuando se Ilevaba a la 
#?&tica ,sin0 tambi6n contrapmducente. En 10s propios centra hun- 
didos en la gran crisis mundial se him presente asimismo esa contra- 
diccidn y la necesidad de explicarla. Surgi6 entonces Keynes, per0 
a1 poco andar descubrimos tambi6n en Amdrica Latina que e l  genio 
de Keynes no era universal, sino que sus anilisis se csnian a 10s fe- 
nbmenos econdmicos de 10s grand- cenms y w tedan  en cue 
10s problemas de la periferia " . 
memando por la interpretacicin te6rica, por el anglisis de la 
latinoamericana, sin preconceptos, haciendo eampo ram de 

Con estos antecedentes se pus0 a trabajar la CEPA, -v 

malidad 
ellos 

para intentar interpretar nuestm propios fedmenos. 

natural en la tesis positiva de la industriaIizacGn,ya que se arguman- 
t6 por la CEPAL que la dependencia de una economia de la expoda- 
ci6n de productos bdsicos implica, por lo general, una tasa r e d d -  
da de crecimiento y la ampIiaci6n de Ias diferencias con resp 
a [as h a s  industrializadas, sin olvidar la inestabilidad inhem 

La cdtica a la teorfa tradicional tuvo su comple 

ec to 
nte 

a la 'especiaIizaci6n y concentxacidn de las exportaciones. 

pal : que en la medida que el pmgreso te'cnico se dffunde en una 
economa'a subdesanollada, el aumento de la productividad en los set' 
tores primarios hace indispensable e l  desenvol.yimiento de otr: 
vidades, a fin de M e r  utiIizar plenamente 10s recusos dispel 
especial la m a w  de obra. 

Este postulado fue refonado con o m ,  igualmente p'*-- 



La critica a la teoda del comercio internacional y la 
justificaci6n del esfueno industrial representaron 10s primems pilares 
del aporte intelectual de la CEPAL . Pam ganadas esas batallas hub0 
que seguir adelante. Se mi& con mas detenimiento la industrialfia- 
ci6n, con el objeto de  liberarla de la improvisaci6n. Sa him necesa- 

desarrollar las tgcnicas que permitieran una evoluci6n dinbmica, 
libre de 10s estrangulamientos y desequilibrios que habian caracteriza- 
do las primeras etapas. Asi nacieron 10s esfuenos para rlaborar y siste- 
matizar ias t6cnicas de programacibn. 

El antilisis mas profundo de la industrializaci6n llev6 a 
comprender claramente las desventajas que envolvia un proceso que 
tenia ,lugar en el bmbito Iimitado de las economias nacionales. Da- 
da la dimensib mbs o menos restringida de estos mercados, elto im- 
plicaba un obstdculo para la aplicaci6n de aquellas tecnologias y ac- 
tividades que t edan  que establecerse en gran escalo. Asimismo, era 
por demds evidente que el desanollo hacia de- ", invotucraba ne- 
cesidades crecientes de importaciones. 

Ahoa bien, dado que la exportacibn de pmductos pri- 
marios no permitia el incremento suficiente de la capacidad para 
importar y que era muy limitada la posibilidad de entrar a1 comer- 
cio internacional abiarto con las nuevas pducciones industriales, 
habia que hacer un camino para armonizar la intensificacibn del "de- 
samllo hacia dentro ", con la expansi6n del intercambio exterior, 
de manera de ampliar la ihasa de operaciones industriales, pernritir 
una major selecci6n en el us0 de 10s r e c m s  y provear 10s bianes 
y servicios importados indispensables para una economia didmica. 

Del planteamiento de' este problema naci6 otra de las 
nas seEeras de la CEPAL :la integaci6n econemica latinoame- 

ric&%. En uno de 10s documentos sobre Ia materia sa defini6 asi la 
esencia del problema : "Una expansi6n del comemio intarlatinoame- 
ricano que sa apoye en un proceso acelerado de substituciones de im- 
portaciones pmvanientes de otras regiones, pem realizado en un am- 
bit0 regional y mediante un intercambio m6s activo de 10s productos 
tradionales. . , tiene la ventaja de que, sin perjudicar las posibifi- 
dades de especializacibn, permite llegar mas lejos en el proceso de 
substituci6n de lo que seda posible en e l  dmbito del mercado de 
cada pais ". 
marco fundamental en que ha de plantearse? necesariamante el "de- 

En otras palabras, este camino amplia y modifica el 
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sarmtlo hacia dentro ", para 10s parses del i r e  
"hacia adentro ' dejar5 de significar e l  propi0 y solo pais y habrg 
que entenderlo t ambih  en drminos de toda la zona comiin. Substi- 
tuir, pues, implicaria hacerlo en y para cada economiia y tambii, 
para toda la regi6n. Y en la medida que 10s parses substituyen Para 
America Latina, estaldn desarmllando expoftaciones a SUS aSociados 
que les permitidn ( y exigirsn) financiar y aumentar sus importa, 
ciones desde ellos. Asi evitadn tener que extender el proceso de 
substituci6n ea todo el frente lo que serra indispensable si cada mO 
tuviera que proceder por su cwenta. 

to de 

La integraci6nde las economias latinoamencanas serP 
argo y dtZici1, pero hay pocas ramnes para dudar de que es 

un imperativo hist6rico. Para comprender esto basta pensar en la 
creciente aglutinackjn de paises y areas en grandes d d a d e s  econ6- 

. micas y en las exigencias cada-vez mayores de la tQnica moder- 
ende a quedar fuera del alcance de las unidades aisladas. 

En su etapa m6s reciente dos tareas principales han ab- 
sorbido la atenci6n y 10s recursos de la CEPAL ,: el asesoramiento 
a log gobiernos latinoamericanos y la  preparacidn de personal espe- 
cializado en cuestiones y tecnicas para el desarrollo econ6mico. 

9.- F o r m a c i 6 n  d e  e s p e c i a l i s t a s .  

La difuricin de las ideas sembradas por la CFPAL two 
. como resultado que en muchos parses se reclamara de la organiza- 

ci6n que tradujera en hechos y en acciones esas ideas o que < 
rara para que 10s ticnicos y funcionarios nacionales puedan h - - 
En otras palabras, fue el Bxito en el  campo te6rico lo que ha 
do a la CEPAL a envolverse cada vez nt5s estrechamente en 1 
blemas pr&cticos y de ejecuci6n. La formaci6n de grupos ase 
de algunos gobiernos representa una creaci6n muy original er 
fase, porque sobrepasa la antigua modalidad de 10s equips  d 
peaos que llegaban a un pais, hacian un diagndstico m L  o n 
Apido, fijaban algunas metas para un plano mls o menos gel 
despuQ parti'an - y casi siempre el programa quedaba en tas 
de 10s escritorios oficiales. 

ya que su intencidn primordial es trabajar con 10s organismos Y ex- 
pextos nacionales, guiifndolos y ayud&dolos para que ellos mismos 

Es muy difemnte el sistema con 10s grups de as6 
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Estas ramnes movieron a la CEPAL a acordar a co 
206 de 1962, en la reuni6n del Comite Plenario, en Santiago la  
creaci6n de un Instituto destinado-a tales fines, Y es asi como el 
3 de Octubre de aquel afio se i n a u g d  en forma solemne e l  Institu- 
to Latinoamericano de PIanificaciBn Econ6mica y Social. Como Di- 
rector General del Imtituto fue nombrado don RaGl Prebisch, ex di- 
rector principal de la CEPAL, adem&, se design6 un Consejo Di- 
rectivo, nombrgndose a don Placido Garcia Reynoso como Presiden- 
te del Consejo, y como Directores a 10s setiores : Felipe Antonio Ca- 
tarza, Alejandro Solari, Celso Furtado, H6ctor Hurtado y GermQni- 
co Salgado. 

La labor desarrollada por eX Instituto en 1116: pocos afios 
de vida, ha sido muy fecunda. Como ejemplo daremos las siguien- 
tes tareas. El afio pasado se ce leb6  en MBjico el cuarto c m o  de .  
Capacitacih en problemas del desamllo y en evaluaci6n de Pro- 
yectos; a 61 concurrieron cexca de 59 funcionarios de diversas espe- 
cialidades, en su mayon'a ingenbm, agr6nonos y educadores. El 
cuso enfocd su atencicin a preparar pemmal para la programaci6n 
en 10s sectores de la educacib,  agricuttua y hansportes; y ,  a ma's 
del conocimiento te6rico de las materias basicas sobre programa- 
ci6n general, preparaci6n y evaluaci6n de proyectos del desarrollo 
econGmico, y thcnicas de financiamiento, 10s alumnos realizaron 
trahajos de o d e n  prictico y discusiones de mesa redonda. 

so programa de capacitaci6n en catorce de 10s paises de America 
Latina, cuyo €in fue especializar unm seiscientos funcionarios y 
profesionales en las tecnicas de planeamiento y programaci6n del 
desarrollo econ6mico y social, cuatro de estos culsos tuvieron como 
sede a1 Instituto, en Santiago; 10s oms 11, de cargcter intensivo, 
se realizaron en : Lima, Betem, Rio de Janeiro, Ciudad de M6ji- 
co, Quito, Curitiva, San Jose de Costa Rica, Repiiblica Domini- 
cans, Bolivia, Uruguay y Paraguay. 

taria de la CEPAL y et Instituto para el decimo pegodo de Sesiones 
de la Comisi6n resume 10s progresos realizados en la regi6n en ma- 
teria de planificaci6n y dice :* un balance del estado actual de 
los sistemas de planificaci6n en la regi6n resulta particularmente 
oportuno, en vista de que la experiencia reciente parece indicar que 
e l  ritmo de progreso - pese a que las ddcisiones de cadc ter  p0lg~-  

Igualmente, durante dicho a%, se cumpIi6 UTI exten- 

Un documento preparado conjuntamente por la Secre- 



harr sido ya adoptadas -nb resuka suficienteinente rspido, 

Para evaluar con' cierta objetividad el camino y. " ~ ~ y  

a la urgencia de Ias necesidades ". 
rrido y la magnitud de las tareas futuras, en e l  documento menciona- 
do se procur8. definir con cferto grado de precbidn 10s eIekentos que 
debexan caracteriizar un sistema eficiente de planificac i6n. Recono - 
ciendo Ias dificultades para proponer un conjunto de definiciones quo 
&van eficannente ese prOp&ito, se adelanta 'ta idea central de que 

a s610 de m6todos tijctiicos para la formulacidn de plahes co 
es, sin0 tambiijn mecanismos administrativos que aseguren l a  

s privados, y de mecanismos de informacibn ecodmica que 
articipaci6n activa y permanente de la administraci6n pfibrica los 

ofreman dd manera rutinaria 10s antecedentes bdshos para ia formu- 
lacibn, la revisidn y el contml de 10s planes. 

m e  sobre la iLstaIacibn y trabajos del Instituto, cuya cwacibn, como 
ya dijimos, recomendara la CEPAL en su nweno pedodo de sesiones . 
Pes0 a1 rorto tiempo transcurido desde et estabhimlento de este 
nuevo organismo, la Comisibie pudo tomar aota de 10s Importantes 
avances ya Iogrados eh materia de capacitaci6n de personal y asesora- 
miento tijcnico a 10s gobiernos en las labores de planificacibn, as: 
como de su futuro pmgrama de investigaciones. 

Continuando con la labor del Inst-ituto, debemos 
car, que en Septiembre del atio pasado, se efectub un Curso 1 

nificacibn, de la Salud, en e l  que participaron unos 30 altos 
narios de lo$ pafses de la regd6n y de la Oficina Sanitaria Pan 
cana (OSP) , de la Organizacidn mundial de la Salud. Dicho 
fue de cadcter  intedsivo y d u b  tres meses. P el segundo que a w y A  

cian conjuntamente la OSP y el tnstituto. 
Igualmente en dicho mes, un grupo de periodism de Ar- 

gentina, Chile, Ecuador, Guatemala, p i lnad  y Venezueta, participa- 
ron en un curso de especializacibn en asuntos econ6midm. LOS Patti- 
kipantes en el cuno celebrakm reuniones con el personal directive de 
la CEPAL y dbt Instituto, con el fin de informam en dstalle de lo' 
problemas pincipales que afectan el desamllo ecodmico de la re- 
g i b ,  y las f6rmulas y programas que pueden contribuir a resolver 

Tambiijn, en aquella reuni6in, se conoci6 el primer infor- 

0 

' ems problemas. 
En el mes de Octubredd atio pasado, se efectu6 

Instituto, e l  Sbgundo Curso de CapacitaciBn en Planeamientc 

desta- 
de Pla- 
funcio - 
,ameri- 
curs0 
. ".*..._ 

en el 
de la 



Educacibn, el cual fue dictado por e1 Instimto, la UNESCO y con el  
p on cur so de la Agencia Internacional de Desamllo, la OIT y el Fon- 
do de las NN. UU. para la Infancia. El curso tuvo por objeto prepa- 
rar 10s tecnicos que 10s pafses latinoamericanos requieren para la ala- 
bonci6n y ejecucidn de planes educativos, integrados a la programa- 
cidn general del desarmllo econ6mico y social. En 81 participaron 
38 profesionales de 16 pafses latinoamericanos, 10s cuales desempe- 
flaban altos cargos en las oficinas nacioaales destinadas a1 trhbajo de 
analisis y pmgramaci6n de la educaci6n. 

Eh un documento entregado por la CEF'AL, en Diciem- 
bra del afio pasado, sa indica en resumen la labor desanollada par 
el Instituto en dicho atio. En efecto, el documento en referencia, nos 
senala que en el cupso basic0 anual de capacitaci&, correspondiente 
a ese priodo, participaron 75 funcionarios y profesionales de 19 pai- 
ses Iathoamericanos, la mayoria de ellos economistas, que es& as- 
hechamente viaculados a las actividades de elaboraci6n y ejecuci6n 
de  programas de desarmllo econ6mico y social en sus respectivas re- 
giones. 

men, de participantas en dicho curso, que sa inici6 en Abril y sa 
c l a u s d  a mediados de Diciembra. Le sigui6 Chile, con 10. Bolivia 
y PerG tuviemn seis participantes cada uno. De Argentina y Me'jico 
asistieron 5 participantes respectivamente. De la Repiiblica Domid- 
cana y Venezuela, 4; de Colombia, Costa Rica, Ecuador y Paraguay, 
3; de Guatemala, Hait;, Honduras y Panamb, 2; de E1 Salvador y 
Nicaragua, 1. 

Entre 10s 75 becarios del ail0 pasado sa encontraban al- 
tos funcionarios de Bancos Centralas, Oficinas de Planificaci6n y Fo- 
mento de la Rcduccibn, Ministerios, Oficinas de Estadisticas, y di- 
versas otras dependencias o empresas pGblicas y privadxs. Asistieron 
41 economistas, 21 ingeniems con distintas especialidades, 4 conta- 
dmes, 3 abogados, 3 estadigrafos, 2 profasores y 1 soci6logo rural . 
Participaron 5 becarias, de Chile, Ecuador y M6jico. 18 de 10s 75 2 -  

participantas sa especializaron en programacidn industrial, 16 en pro- 
gramaci6n del sector pGbIico , 14 en progrramaci6n general , 14 en 
programaci6n agricola, y 13 en programacibn de 10s recmsos huma- 
nos. 

ahora suman 313 10s funcionarios y pmfesionales latinoamericanos 

B~ldsil, con 11 becarios, fue el pais con el mayor nG- 

Incluyendo 10s participantes recientemente indicados, 



que han tomado parte en 10s cursos anuales que se v 
en Santiago. Los que han participado a CUBOS especiaiizados 
meses de duracibn, suman 120; estos Cltimos cursos han sido 
mente en materia de Salud PWica y Educacibn. En cuanto s 

especializados en materia de planificacih de  10s recursos hu 
el Instituto, efectub el primem de esa indole en nuestra reg --i _ y l l _  

t i e b n  a1 c-0 19 funcionarios y tecnicos de 12 paises latinoameri- 
eanos. 

Por otra parte, siguiendo la prgctica establecida p 
CEPAL, en 1955, de complementar e l  curso basico anual de S; 
go con c m o s  mas breves, de tres meses de duracibn, on loa ( 
tos p a h s  interesados cada aflo, el Instituto auspicib c m o s  sob 

no en Brasil, Ecuador, M6jic0, Paraguay, PerG, RepiibIica uoml- 
cana, Uruguay y Centru America ,con un total de 508 participantes, 

Est0 elevb a 2.260 el niimero total de funcionarios lati- 
mericanos que han participado en 10s 35 cursos de capacitacibn 

awpiciados hasta la fecha por la CEPAL en 13 parses diferentes,con 
&1 proptisit0 de ampliar 10s alcances de la labor de capacitacibn, ase- 

. 

or la 
zntia - 
jistin- 
re el 
- m  . 

soramiento e investigaci6n que se adelantan en la sede del Instituto. 
En cuanto a la labor del Instituto en el presente aflo, &e 

bemos indicar que ella come& con una reunibn del Consejo Direc- 
tivo, el cual sesionb del 13 a1 15 de Enero. En las deliberaciones fue 
considerado el informe del Director General del Instituto, documento 
en el cual se expresa el vigoroso pmgrama de capacitacibn que la en- 
tidad viene aplicando en sus cursos d e  Santiago y en 10s que se reali- 
zan en 10s distintos paises de la regi6n con su colaboracibn.Igualmen- 
te se examinb Ias actividades cumplidas por el Instituto en 10s 
sos campos de la planificacibn. 

En la reunibn participaron 10s siguientes come]er~ 
cido Garcia Reynoso, Subsecretario de Industria y Comercio, 1 

jico; quien lo preside. Gustavo Lagos, en representacirin del Preslu-- 
ta del BID. Bernal JimBnez Monge, Ministm de Jkonomia y Hacienda, 
de  Costa Rica. Manuel San Miguel, Presidente del Consejo Nacional 
de Desamllo, de Argentina. Hector Hurtado, de la Oficina C 
de Coordinacibn y Planificacibn, de Venezuela. Alberto Fuer 
Mohr, Director de la Misibn Conjunta de Pmgramacirin de Cei 
am6rica. Celso Furtado, del SUDENE, de Brasil. J0s6 Antonio 
rra de la Om. Luis Esccbar Cerda, del Fond0 Monetario, de 
Y et Coronel Angel Valdivia de la oficina de planificaci6ntd 
rG. 

diver- 

s : PI&- 
de Mh- 
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Se continu6 la labor del Instituto con el informe que 
gl Consejo Directivo present6 a1 Comit6 Plenario de la CEPAL, e l  
cual se reuni6 en Santiago del 12 a1 14 de Febrero.El Comit6 Re- 
nario se most& gratamente impresionado por las actividades de di- 
cho organismo. En el informe s3 destaca la ampliacidn y creci- 
miento de las actividades de capacitacidn y la mayor importancia 
que en ellos se atribuye a la ejecucidn de planes. 

Se inform6 a1 Comit6 que el Curso Bdsico se ha enrique- 
cido con la experiencia obtenida en c m o s  anteriores y con 10s cono- 
cirnientos prdcticos adquiridos en la labor de planificacidn desarro- 
Ilada en casi todos 10s parses de la regi6a. 

En lo que respecta a1 programa de investigationes del 
instituto se destac6 la labor realizada en tres aspectos principles. 
El primero versa sobre el anslisis del estado y 10s pnogresos de pla- 
nificacidn en America Latina; et segundo, sobre la relaci6n entre 
la politica econ6mica a corto plazo y 10s planes a mediado y largo 
plazo, con acento especial sobre 10s aspectos de funcionamiento y 
administraci6n ; y el terc0ro se refiere a las relaciones entre Ia 
planificacidn nacional y e1 pmeso  de integracidn econ6mica re- 
gional. 

Nuevamente, en Abril de este ailo, se inici6 el Curso 
intensivo de CapacitaciBn Fkon6mica; 61 se desarroll6 en PerG y 
corresponde a1 Tercero de esa clase. Participaron alrededor de 70 
funcionarios peruanos de alto nivel, vinculadosalas tareas de pla- 
nificaci6n y de programacidn sectorial, establecidas en dicho pais. 

Una de Ias Cltimas actividades del Instituto fue su par- 
ticipaci6n en e l  Seminario Regional Latinoamericano Sobre Desa- 
rrollo de la Comunidad. Dicho Seminario se efectu6 e l  mas de Ju- 
nio pasado y tuvo como objetivo principal discutir, en debates de 
alto nivel t6cnico y con la participacidn de planificadores y pro- 
motores del desarrollo social, la pa&icipaci6n consciente y organi- 
zada de 10s divers- sectores de la pobIacidn en 10s esfuerzos que 
realizan o piensan realimr 10s parses de la regidn. 

El Seminario se realizd en la sede de la CEPAL y sus 

deliberaciones estuvieron orientadas a1 andlfsis de tres puntos pri- 
mordiales. El primero, versd sobre "La participacidn dopular en 
la aceleracidn del Desarrollo Econdmico 'I; y en su Segundo Punto, 
se consideiron 10s principim y praicticas del desarrollo de la comu- 
nidad y su contribuci6n a 10s planes de desarrollo econdmico y SO- 

' 
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cial; y el tercer y Gttimo p 
de la Utilizacf6n dbl  DeSafiolb de la Comunidad en la aceleracidn 
del desarrollo econdmico y Social n. 

o serd para el tema "ImpIicaciones 

m i e n t o  a 1 0 s  G o b i e r n o s  e I n s t i t u c i o n e s  
L a t i n o a m e r  ic  a n a s  - 

La labor desarrollada por la CEPAL en materia de asao- 
iento a 10s gobiernrs e instituciones IatinoameriCanas ta pode- 
encontrar,en cada una de tas p?lginas de este trabajo; sin em- 

bargo he querido dedicar un pSrrafo espeoiat a esta materia a fin 
e @er destacarla y mostrar alguncis casos cohcretos. 

Zos gobiernos latinoamericanos e instituciones de la re- 
gibn sa han dado cuenta de la aka  preparacib de 10s etpertos de 
la Comisib y en vista de elllo han solicitado en nurneaoscrJ opoatu- 
nidades su colabosaci6n para diferentes fines relacionados con el 
desamllo econdmico y social de nuestros pueblos. 

En efecto, dentro de mas oportmidades, podemos desta- 
car las siguientes :- En el novena period0 de sesiones de la CEPAL , 
10s gobiernos miembros, adoptawn una resohcibn por la cual soti- 
citaron a la Comisibn que preparara un documento basic0 que de- 
taHe tos problemas comerciates que afectan a la Am6rica Latina 
y la mejor manera de planteaslas y buscar su solucib en Id Confe- 
rencia de llas Nacioners Unidas sobre Comercio y desarmllo, prop: 
mada para Mano de este a60 en Ginebra. Dicho documento ten- 

, dria por objeto servir de antecedentes a1 Seminario de expertos gu- 
bemamentales en polRica comexcial para Am6sica Latina, et cual 
se reunirfa en Brasilia en hero de este aib. 

y la Coderencia de las NN. UU. sobre comercio y desarrollo " I  tie- 
ne apsoitimadamente 300 paginas y fue preparado por 10s funciona- 
rios de la CEPAL y un grupo de consultores latinoamericanos Uuar- 
do Figueroa, de Chile; Pl6cido Garcia Reynaso, de M6jico ; Ada1- 
bert Krieger Vasena, de Argentina; Julio Lacarte Muro, de UrU- 
guay; Carlos Lleras Restrepo, de Colombia; Maxcio do Reg0 MOn- 

teiro, de Brasil; Jorge Sol, de El Salvador y Enrique Gasth Valen- 
te, de Argentina - en dos reuniones cetebradas en la sede de la cO- 

misign. En la primera reunibn, efectuada en Octubre de 1963, 
discutid h s  ideas basicas del informe y en la Segunda, celebrada 

-r ' 

El documento en referencia se Ilamb "Am6rica Latina 



an Diciembre del mismo arb, se analizd el borrador preparado &r 
la Secretaria. 

De este amplio cambio de puntos de vistas surgid la 
redaccidn definitiva del informe, e l  cual fue distribddo a 10s Go- 
biernos h4iembms a fin de que lo estudiaran y analizaran, antes de [- 

que se efectuara la Reunidn de Brasilia. El contenido del Informe lo 
explicaremos en el parrafo destinado a la Conferencia de Comercio 
y Desamllo. 

or0 cas0 en que la CEPAL ha asesorado a 10s gobieq 
nos de la regidn es el que se relata a continuacidn iEn Noviembre 
del aao pasado se ce leb6  en la sede de la CEPAL., una reunidn de 
expertos en estadikicas indusMales, con el fin de sentar las bases 
de una politica latinoamericana en materia de clasificacidn’indd 
trial y revisar las iistas de productos que hayan del utilizame en 10s 
censos y encuestas industriales que se realicen en la regi6n, den- 
del pmgrama que iniciaron ese a* las Naciones Unidas para deter- 
minar 10s efectivos industriales en el mundo. La labor del grupo de 
expertos, durante sus dos semanas de estudios en Santiago consisti6 
en el analisis de la lista de productos elaborados, previamente pre- 
parada por la CEPAL, que c o m a  de mos 2.800 productos, y en la 
discusibn de 10s criterios generales que permitan abrir la clasifica- 
cidn de actividades pmpuestas por las NN. UU. + en grupos mas pe- 
quefbs, acordes con Ias necesidades del desamllo industrial de Amd- 
rica Latina. 

vicios de estadfsticas y cemo de Argentina, Brasil , Colombia, Chile 
M&jko, Perii, y Venezuela, asesorados por expertos de la Oficina 
de Estadfsticas de Ias NN. UU., de la Divisibn de Desamllo Indus- 
trial de la CEPAL y del Instituto Interamericano de Estadiiticas. 

X period0 de Sesiones de la Comisidn, en Mar del Plata, sefIala en- 
tre otms sectores industriales, 10s que se refieren a la pmduccibn de 
alimentos, bebidas, tabaco, textiles, calzado, ropa y muebles; y 10s 
derivados de madera y corcho, el papel, el caucho, e l  cuero y las 
pieles. Asiinismo 10s que se relacionan con 10s productos qUimicos, 
10s derivados del petrbleo y el carbbn, Ias industrias rnetslicas b&i- 
cas y la construccidn de maquinarias, artEulos electricos y equips  
para el transporte. 

En la reunidn participamn jefes y t6cnicos de 10s ser- 

La clasificacidn de la CEPAL,’ que fue presentada a1 

> .  



E1 sistema de clasificaciib estudiado en aquell a oportu- 
I" - -  . nidad permiti6 obtener una informacibn comparable sobre LZ proauc- 

cidn fiiica de la regidn, que sirve como hemamienta G t i l  no ~610 pa- 
ra kt obtencidn de datos de inmediata utilidad en  el  intercambio ,--- 
m e d a l  sin0 tambi6n para la reallzacidn de l a ~  censw y encuetas in- 
dustriales, que hasta la fecha han sido realizados por Brasil, h'jico 
Panama y que actualmente contin6an sn Argentina, Ecuador, 
Per6 y Venezuela, 

1.1.- C o l a b o r a c i b n  c o n  o t r o s  o r g a n i s m o s  i n t e r n a -  
c i o n a l e s .  

La magnitud de las exigencias de asistencia t6cnica in- 
ternacional ha kentuado la necesidad de una estrecha colaboraci6n 
entre b s  organismos encargadas de pmporcionarla. 

En tal sentida, la CEPAL, ha cumplido ampliamente y 
desde su fundaci6n se ha preocupado de prestar la mayor ayuda a 10s 
diferentes 6rganos que cumplen funciones similares o parecidas a las 
de  ella. 

Y con el objeto de demostrar tal afirmaci6n pasaremos 
a continuaci6n a mostrar algunos casos en que la Comisio'n ha presta- 
do su colaboracibn : El lo de Febrero de 1961 , la UNESCO , con la 
colaboracidn de la CEPAL, realiz6, en Santiago, la Reuni6n de Ex- 
pertos sobre e1 desarrollo de 10s medios de Informacidn en Am6rica 
Latina. Participaron en dicha reuni6n, a titulo personal, 26 t6cni- 
cos de larga actuacidn profesional en 10s medios informativos de 10s 
paises miembros de la CEPAL. Tambi6n asistieron, observadores 
oficiales designados por : Argentina, Bolivia, Brasil, Canada, Chi- 
le, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Espafia, 
Estadas Unidos, Francia, Guatemala, Haiti, Honduras, Israel, MW- 
co, Nicaragua, Paises Bajos, PerG, Rein0 Unido y Venezuela. A&- 
mas de la UNESCO y la CEPAL , tuvieron representantes en la reu- 
nidn 10s siguientes organisnios internacionales : La Junta de Asis- 
tencia TBcnica de la ONU ; la Organizacidn de las NN.UU. para la 
Agricultura y la Alimentacidn (FAO) La 0rh.ganizacibn Mundial de 
la Salud (OMS) ; la Unibn Internacional de Telecomunicaciones 
(UIT) ; la OEA ; la Asociaci6n Cat6lica Internacional de Radio Y 
Televisih (ACIRT) j la Rimera Asociacidn Internacional de Nod- 
cieros y Televisidn (PAINT) ; la Asociacidn Interamericana de Ra- 
diodifusi6n (AIR) ; la Asociaciib Internacional de Prensa (AIP) ; la 



Oficina Cat6lica Internacionat para la Cinematografia ( X I C )  ; la 
sociedad Interamericana de Rensa (SIP) ; y la FederaciBn Interna- 
cional de Editores de Perio’dicos (FIFP) . 

Para presidir la r e d &  10s participantes eligieron por 
acIamaci6n a1 senor Rafael Maluenda, quien decIar6 que aceptaba 
dicho honor como uu tributo que se hacia a “E1 Mercurio ‘I, ~ ~ 0 s  
lnls de 130 afia de vida iniziterrumpida le daban derecho a1 tftulo 
del diario m4s antiguo de habla hispana. Bajo la sabia y constructi- 
va orientaci6n que sup0 darles e l  Sr. Matuerida, las deliberaciones 
de 10s expertos culminaron en una serie de conchiones y recomen- 
dsciones, que hoy forman parte integral del estudio mundial que le 
fuara encomendado a la UNESCO por las Naciones Unidas, como ba- 
se para un pmgrama ampliado de asistencia t6cnica Internacional en 
el  campo del desamllo de 10s medios de informaci6n. 

Del lo at 23 de Octubre de 1962, en ciudad de W j i c o  
se celebraron la Primera Rem& Anuat del Consejo Interamericano 
Econ6mico y Social (CIES) a1 nivel Ministerial, en la cual particip6 
51 Director Principal de la CEPAL , y la primera Reunidn Anual del 
CIES a1 nivel de Expertos, a la que concurrieron varios altos f u n c k -  
narios de la Cornisidn. 

Dichas reuniones ofrecieron la oportunidad de presen- 
tar a 10s gobiernos el Estudio Econo’mico de AmQrica Latina corres- 
pondiente a1 a60 1961, preparado por la OEA y la CEPAL, y varios 
documentm m& relativos a otros trabaw conjuntos. 

En Diciembra de 1962, se ce leb6  en la sede de la 
CEPAL una conferencia sobre PolMca Fiscal y en ella se pnsenta- 
ron varios estudios, que fueron preparados bajos 10s ampicios del 
Pmgrama Conjunto de Tributacidn OEA-BID - CEPAL. 

en la sede del Centro Latinoamericam de Demografia ( C E W E )  , 
se r ea l i s  una reuni6n de trabajo sobre Encuestas Comparativas de 
Fecundidad de AmSrica Latina, con el prop6sito de examinar m6to- 
dos uniformes que ayuden a1 estudio del problema que m& incide 
en el crecimiento demogdfico de la regidn. En este examen parti- 
ciparon funcionarios de 10s paises donde se proyecta realizar ese ti- 
po de encuestas y un grupo de expertos internacionales en estadisti- 
cas y demografia. En la reuni6n colaboraron la CEPAL, la Subdixwc- 
ci6n de Poblacidn de la ONU, el Consejo de Poblaci6n de 10s EL 
UU. y la Univeaidad de Cornell. 

Uurante tres semanas, del 8 a1 26 de Julio de 1 9 6 3 , ~  
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Et'il ae Septiembre a d  ano pasado, e1 Sr. Jose finto- 
mo Mayobe, Secdtario Ejecutivo de la -GEPAL, viajb a Montevj - 
deo, donde celeb& importantes conversaciones sobre asuntos de inl 
teres cornfin con altos functanarios del gobiesno uruguayo y de la 
Asckiaci6n Latinoamesdcana de Libre Comercio. 

Adem& de haber contribua'do a su gestacibn, la CEPAL 
ha vehfdo prestando asesoramiento t6tnico 2 b ALALC a solicitud 
de 10s ,gobiernos que suscribieron el Tratado de Montevideo, la cola- 
boracibn entre estas dos organimciones ragionales ahora cobra signid- 
cad0 adicional en vista de 10s esfuenos que se esdn adelantando con 
el fin de vigorizar ta maxha del ALAE hacia la meta de integra- 

"cidn econdntica contepplada en el Tratado. 

. 

A1 mes siguisnte, el 3 de &tubre el Sr. haayobse via- 
jd a Washington, con d l  fin de efectuas conveksacbnes sobre 10s 
pdncipales problemas que afectan a la agricultura latiaoamericana, 
eon expettos de 10s atros orgadsmos regionales que integran el Co- 
m i d  hteramericano de DesamUo AgsfcoIa (CIDA) . 

E1 CIDA fue establecido en conformidad a la Carta de 
Punta del Este y tiene como principal objetivo calaborar con 10s go- 
biernos de AmBrica Latina en el estudio y puesta en prlctica de las 
medidas, program& y refosmas encaminadas a eliminar 10s obstficu- 
10s que estPn impidiendo el desanullo satisfactorio del sector a@- 
cola latinoamericana. Forman parte de ta CIDA : la OM, el BID, 
la CEPAL, la FAO,, y el Ihtituto hteramericano de Ciencias A@'- 
colas (IICA) . 

Iguatmsnte, con e l  fin de participar en las reuniones a 

nivel ministerial del CQnsejd hteramericanu k o d m i c o  y Social 
de la OEA, que se efectuaron el Si de Noviembre del afio pasado 
en Sao Paalo, Brasil, viajd a esa ciudad el Sr. Mayobre. Ea dicha 
reunidn el fh~retario Ejecutivo de la CEPAL, anaIizd 10s principal@ 
problemas que inciden en ell desarrollo econ6mico y social de Ia re- 
gi6n y se refiri6 a las perspectivas que ofrecfa para America Uti-  
na, la Conferencia Mundial sobre Comercio y desarrollo. 

Finalmente diremos que; en 10s seis primems meses de 
este afio, la CEPAL, se ha preocupado preferentemente en colabo- 
rar con la Secretaria de las NN. UU. en la preparacidn y celebraci6" 
de la Conferencia Mundial sobre Comercio y Desamllo; de la Cual 

pasaremos a hablar en el parrafo siguiente. 



12,-  C o n f e r e n c i a  M u n d i a L  s o b r e  c o m e r c i o  y d e s a -  
r r o l l o .  

Lm planes de la Conferencia tuvieron su origen en 
m a  sesolucidn aprobada en 1961 por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas por la que Lts pidi6 a1 Secretario General que 
consultas@ a 10s Memhms sobre la conveniencia de celebrar dicha 
Cmferencia. Como la respuesta fue favorable, e l  Consejo Econbmi- 
co y Social resolvici en 1962 convocar la Conferencia y establecer 
una Comisi6n Preparatoria encargada de efaborar e l  pmgrama. Ade- 
mais, e1 Comejo pidid a1 Secretario General que desighase un Gru- 
po de Expertos para que examinara expresamente, la creacioh de 
QB mecanismo internacional de comercfo. 

En Diciiembre de 1962, 13 Asamblea hizo suya la de- 
cisiBn de convocar la Coderencia, adopt6 una decisidn respects a Ios 
participantes en la misma y recomend6 que al  elaborarse el pmgra- 
ma se tuviesen en cuenta una serie de "puntos fundamentates ' I .  

su informe; la Comisidn Preparatoria prepald un programa ptiouisio- 
call y mas tarde elabor6 un informe en e l  que se propuso normas de 
acci6n y formu16 recomesdaciones en materia de disposiciones ad- 
ministra tiv as. 

El 18 de Julio de 1963, e l  Consejo Econdmico y Social 
fij6 la fecha y el Iugar de celebraci6n de la Conferencia, aprobb e l  
programa provisional y convino en qua las modificaciones sugeridas 
podrZaq@hdteamaem otra remi& de la ComisiBn fieparatoria, pre- 
vista para Febrem de este a50. 

En la resolucibn en que sa trazan 10s planes para la reu- 
n i b  - que fue aprobada por unanimidad - El Consejo invita a 10s E+ 
tados a que "Examinen con maxima atencibn, antes de que se ini- 
cie la Conferencia, €as propuestas para tomar medidas concretas y 
prscticas en e l  plano internacional . . a fin de que en la Conferen- 
cia sea posible llegar a un acuerdo bdsico sobre las medidas constitu- 
tivas de una nueva politica internacional de comercio y desarrollo". 

Por iiltimo, expresd su esperanza de que la Conferen- 
cia ofreceria una oportunidad p h a  la manifastacidn It de la volun- 
tad necesaria para favorecer la"aceleraci6n del desarrollo econbmi- 
co de 10s paises en desamllo y la promocidn de la estabilidad y la 
seguridad econdmicas en el mundo ' I .  

En 1963, el Grupo de Expert- se reuni6n y elabor6 



para la 
L _  - . 

Cabe destacar que en todos estos preparativos 
Conferencia de Ginebra, se asign6 un papel muy importante a las 
comisiones ecokmicas regionales de la ONU. 

tomando en cuenta, las correspondientes directivas y sugerexcias 
generales contenidas en las resoldones de la AsambIea CenerpI, 
el Consejo Lono'mico y Social y en las recomendazioneis de la co- 
misidn Preparatmia de la Conferencia, y tambi6n respmdieado a ktS 
solicitudes formuladas por 10s Gcblernm Miemhros en 13 reuni6n de 
la CEPAL en su X pe i lod~ de Seslrmes en Mayo de 1363 BE A k  de1 
Plata, ha venido desarmllando una intonsa labor ancazinaJa a *fa- 
dar a lm parses de esta reg& a preparar su pmticipacibn en la Con- 
ferencia de Ginebra. 

Dichps esfuelzos SB coxentramn en la elabmacibn de un 
detallado informe, del cual algo dijimos en el  p5mfo 10 de este 
Capiiulo, sobre 10s principales problemas de camerciu y desamllo 
de la regibn, que fue considerado en la Reunihn de kpefiai Guber- 
namentales de AmBrica Latina en Politica Comercial, que t w o  lugnr 
en Brasilia en Enero de este ailo. 

El informe consta de V capftula, 10s cuatro primem 
contienen un anLlisis de 10s problemas que plantea el intercambio 
comeEial en el  cuadro del desanvrllo econ6mico de America Lati- 
na y entre otras cosas dice : "esta regidn no ha logrado en la pnctmla- 

tra crear condiciones favorabtcs a un pmceso de sostenido crei 
to econ6mico. No obstante haber acusado ritmos de crecimiei 
tisfactoriar en- 10s primems afios que siguieron a la contienda 
dial, en la decada de 1950 estos se fueron debilitando y desct 
ron a M nivel inferior a1 de 10s objetivas antes mencionados. 
efecto, el ritmo de crecimiento del ingreso real p r  habitant6 
him mbs  lent^ y de una tasa de 4,2% que Fsgistraba en 10s pi 
ailos de la  poatguenra bafo at 1% entre 1955 y 1960, y aunqu 
jor6 ligeramente en 1961, volvi6 a decaer a1 ano siguiente h: 

En el  cas0 d e  Am6rica bt ina,  la Secretaria de la CEPAL 

ser prgcticamente nulo ". 
Si se compara dicha tasa con la de 3,7% registrat 

Europa Occidental en el decenio pasado y de 8,3% en e l  Ja@ 
como las tasas entre 5,3 y 9% anual y por habitante registrada 
10s paises socialistas de Eumpa Oriental, resalta la lentitud c 
t B  acusando en AmBrica Latina el desarrollo. 

Considerada en su conjunto, AmErica Latina "ha 
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do dependiendo durante toda la postguerra de las exportaciones de 
product- bbicos comprendidos en los rubros de atimentos, matefias 
pimas y petr6leo ' &OS productos b&icos representan mas de 61 
90% de las exportaciones latinoamericanas. 

Por otra parte, en e l  perlodo de preguerra se destinaba 
30% de Ias exportaciones latinoamericanas a 10s &tad- Unidos, 

17% a1 Rein0 Unido, 30% a 10s demais paGes de Europa Occidental 
El comercio entre los parses de la re&& 

absorbfa el 6%, con lo cual quedaba un saldo muy reducido que co- 
nespondia a l  comercio con otras regiones en vias de desamllo. Pem, 
durante la guerra, el volumen de las exportaciones disminuy6 consi- 
derablemente y hubo un cambio en las corrientes de destino; baj6 la 
proporci6n destinada a Europa Occideatal y a1 Japc5n y aument6 la 
absorbida por 10s Estadcs Unidos. &as modificaciones fueron de 
gran magnitud y persistieron hasta 10s primeros ams de la d6cada 
de 1950, hasta el punto que 10s Estados Unidos llegamn a adqldrir 
cerca de la mitad de las exportaciones latinoamericanas en 1952. 

La reconstrucci6n de Europa Occidental y su expansiBn 
econdmica en 10s Gltimos 14 afios, han estimulado el awnento de las 
exportaciones de America Latina con ese destino y, asi, el  comercio 
de nuestra reg& ha tendido en estos afios a adquirir la misma estruc- 
tura de preguerra. 

Occidental no es favorable a nuestra balanza, ya que las exportacio- 
nes de America Latina son inferiores a las importaciones desde aque- 
Ila regi6n y es por ello que se ha buscado la expansiijn del comercio 
latinoamericano a regiones no tradicionales, per0 se ha popezado 
con dificultades, lo cual anota el informe de la CEPAL, que dice, 
por ejemplo : "los paises de economfa centralmente planificada pro- 
penden hasta ahora a aplicar una politica autdrquica, sobre todo en 
la producci6n agropecuaria, o han establecido rigurosas limitaciones 
a la importacih de otros productos bisicos ". 

El informe tambiBn hace una exposiciiin sobre la orga- 
n i z a c i h  actual del comercio internacional y otros antecedentes que 
es necesario tomar en cuenta cuando se trata de definir una polftica 
comercial. 

En el rIltimo capitulo se plantean las conclusions del 
estudio y se hacen sugerencias sobre la forma de hallar soluci6n a los 
problemas del comercio exterior, que, en forma amenazadora, van 

menos de 2% a J a p h  . 

Sin embargo, e l  intercambio comercial con Europa 



debili tanh el csecimiento econ6mico de Ameraca mtina. 
En la introdmcidn a1 informe, la -=PAL, sefiata que 

presentar estas sugemncias a la comideracidn de 10s gobiesms la-  
a m ,  se "cumpIe con el masdato que recibi6 de eR0s en 

la conferencia de Mar del na ta  y espera que su contEbucibs facili- 
tar5 la importante tarea que han asumido esos gobiernos de presentar 
un frente soHdario y conjmto en la Conferencia Mundial de Ginebrs!! 

En la primera quincana de heso de este am,  en la sede 
pennanente de las NN. UU. en Nueva York, se munieson 10s Seere- 
tario Ejecutivos de Bas Comisiones konbmicas para Europa, Africa, 
Am6rica Latina y Asia y el Ljapo Oriente, senores Vladimir Vel+ 
bit, Robert K.A. Cardiner, Jos6 Antonio Nyobre y Unyun, mspcti- 
vamente, y el SE. Ra6l Prebisch, Secretario General de la Confe- 
rencia. 

La reuni6n t w o  por objeto definir e l  papel de tas cuatro 
Comisiones Ecodmicas Reejonalles en la Conferencia y hacer un 
anslisis de los estudios y trabajos que han venido realiaando las Co- 
misiones Econdmicas sobre &os problemas del intercambio comescial 
en sus respectivas regiones, sobre las medidas que podXan adoptarse 
para resolverlos, y sobre el sol que haya de corresponderles en la eje- 
cucidn de esos planes. 

quiere para que la CoMerencia Mundial Iogre 10s objedivos que le 
han sido asignados. 

tu6 del 20 a t  25 de hero, la R e d b n  de Expeztos Cubernamentales 
en la ciudad de Brasilia, de la cual hemos dado atgunos anteceden- 
tes. 

Una de las mas importantes conclusiones de O s t a  fue la 
determinaci6n tomada por 10s repnssentantes de 10s gobiernos, en el 
sentido de configurar una posibfdn c o m h  de Am6rica Latina ante 
10s problemas basicos que tratada la Conferencia de Cinebra. 

President0 de la ReuniBn de Brasitia fue designado el 
jefe de la delegacidn brasilera semr Celso Furtado, el  cual, en la 
sesidn de clausura expresd lo siguiente; en Ginebra correspnder; 
una gran responsabilidad a 10s parses tatinoamericanos, puesto que 
la regi6n representa hoy dfa una rama importwte de la numemsa 
familia de naciones pobres; y es, seguramente, la que ha resultado 
m b  perjudicada por la forma como viene funcionando el cornesi0 

Asimismo se hat6 acerca de la colaboracidn que se re- 

Posteriormente y ya den- del ambit0 regional, se efec- 



lntewacionat. De ahf, que en su conjunto, la reunidn de expertos 
de Brasilia quedar5 en nuestra historia como e l  primer fntento por 
definir las bases de una poIMca econdmica Iatinoamericana, con 
e: objeto de defenderla en una asamblea mundiaI 'I. 

Mayobre, destacd 10s resultados positivos de la Reunidn y sefiald ' 

que a l  habene conseguido la unidad de criterio en la presenttcicin de 
10 que "habra de conrtituir la p i c i 6 n  conjunta en la Conferencia 
Mundial, America Latina habra dado un paso en firme ". Dijo tam- 
bib, que ahora cosrespondeda a 10s gobiernos latinoamericanos man- 
tener esa unidad y obtener con elPa 10s mejores resultados en sus ne- 
gociacisnes comerciales con el resto del mundo. " La CEPAL, a p -  
g6, conridera que 1% conclusiones de Brasilia constituyen la base pa- 
ra esas negociaciones. En primer t6rmino con otros pates en Vias de 
desarroIlo. Y luego, con 10s parses industriatizados 'I. 

A1 t6rmino de la  Reunidn de Brasilia, Ia Secretaria de 
la CEPAL prepad M resumen de 10s debates realizados, et cual figu- 
ra en el Informe presentado a1 d6cimo perEodo de sesiones de su Co- 
mitB Plenario, celebrado en Santiago en el mes de Tebrero. 

objeto, se reuseron representantes de 10s gobiernos de la regidn, en 
la ciudad de Alta Gracia, en Argentina. A M  se tomaron acuerdos 
que refonaron bs tornados en Brasilia, especialmente, en lo,que res- 
pecta a su actuacidn conjunta en la Conferencia de Ginebra. 

Pasaremos ahora a relatar el desarrollo, pmpiamente 
tal, de la CONFERENCIA. Ella fue inaugurada el 23 de Mam +r 
et Secretarb General de las NN. UU. y por el Presidente de la Con- 
ferencia Suiza, se6or Ludwig von Moos. 

En el  iliscurso de apertua, U Thant - entre otros con- 
cepos - decIar6 que la Conferencia ttconstitUye un notable aconte- 
cimiento en la historia de la cooperaci6n internacional y senalar5, 
espero, el principio de una nuava etapa en la labor de las Naciones 
Unidas en el terreno econdmico 'I.. Luego, a t  SeiIagr la unanimidad 
de criterios respecto a la convocaci6n a la reuni6n, el Secretario Ge- 
neral de las NN. UU. recalcd que ella se origina en la conviccidn de 
que la OrganizaciBn debe hacer un esfuerro dekidido para resolver 
10s problemas del comercio y el derarrollo, so pena de que se frus- 
@en slls esfuenos para mantener la paz en el mundo. 

Por su parte, el Secretario Ejecutivo de la 'CEPAL, Sr. 

Postsriormente a la Reuni6n de Brasilia y con e l  mismo 



En su primera sesidn la Conferencia eligid presidente, p4 
aclamaci6n, a Abdel Moneim El Kaissouni, Ministxu de Hacienda, 
Finanza y Planificacidn de la Repiiblica Arabe Unida. Igualmente, 
tambibn, eligid 27 vicepresidentes procedentes de las distintas re- 
@ones geogrlficas. Estos cargos correspondieron a : por la regi6n la- 
tinoamericana a Joao Augusto de Araujo Castro, Ministro de .Relacio- 
nes Exteriores de Brasil; Carlos LIeras Restrepo, de Colombia; Jose 
Mafia Aguirre de Costa Rica; RaGl Salinas Lozano, de M4jico y Ed- 
gardo Seoane, Vicepresidente del Per& Por Ias dem& regiones co- 
rrespondid a BBlgica, Canadl, RepGbIica Federal Alemana, Francis, 
Noruega, &pacia, Inglaterra y 10s Estados Unidos, por 10s parses Wci- 
dentales y del Commonwealth ; Checoeslovaquia, Polonia, Ruma- 
nia, y la Unidn Sovietica, por Europa OrientaE; y e l  CamerGn, Etio- 
pia, Indonesia, Iran, J a s n ,  Madagascar, Marruecos, Pakistan, Fill- 
pinas y Senegal, por 10s parses afmasiaticos y Yugoeslavia. 

Tambign se formamn cinco comisiones principales de 
trabajo, Como presidentes de ellas se eligib a Ias siguientes perso- 
nas : Bernard0 Grinspum, de Argentina, para el Cornit4 que estudi6 
10s problemas de 10s pmductos blsicos; T. Swaminathan, de India, 
para el Comit6 que consider6 el comercio de manufactms y semi- 
manufacturas; Janez Stanovnik, de Yugoeslavia; para e l  Comitii que 
analizd la-mejora del comercio de Invisibles y e l  Financiamiento 
para la Expansidn del Comercio Internacional ; A. E. Howson- Wright 
de Nigeria, para el Comit6 que consider6 10s Convenios Instituciona- 
les, 10s metodos y mecanismos para mejorar la expansidn del comer- 
cio internacional; y Sir Ronald Walker, de Australia, para e l  Comi- 
t b  encargado de estudiar la expansidn del comercio Internacional y 
su dgnificado para el desarrollo ecodmico, asf como Ias implica- 
ciones que acarrean las agrupaciones e c d m i c a s  regionales. 

El debate general comenxd el 24 de Mano don una expo- 
sieidn del Secretario General de la Conferencia, Sr. Rad Rebisch. 

Esta Conferencia - dijo - t ime como punto de partids 
un clam concepto pollzico :el de que 10s parses pr6speros del mm- 
do no deberfan desentendene de 10s problemas de las dos terceras 
partes de la poblacidn de la tierra que viven en condiciones muy ere’ 
carias. Per0 hay una distancia considerable entre el reconsximiento 
de este concepto y su txaduccih en una vigorosa poliZica de coopra’ 
ci6n internacional para lograr el dpido desarrollo de esa vastii-ima 
parte del mundo. Nunca como ahora se ha tenido , gracia a1 enor’ 



me potencia1 de la tkcnica conternportha, la posibilidad de resol- 
ver rgpidamente e l  problema de la miseea . Y, sin embargo, ntm- 
ca como ahora se habfa presentado en tan gran escala tensions tan 
inquietantes como las que transtornan a1 mundo en desamllo. 

Lo que se necesita en la actualidad - manifest6 - "es 
una nueva polrtica de cooperacidn internacional 'I. No debe forzarse 
a 10s paikes en crecimiento a desamllarse hacia dentro, lo que ten- 
dria no sdlo graves.consecuencias econdmicas y sociales, sin0 tam- 
biZn polfticas. 

Los esfuenos principales, para incrementar el desam- 
110 econ6mico deben ser hechos por 10s paises que SIB desamtlan. Pe- 
ro la iinica manera en que esos esfuenos encuentran expresidn en el 
plan0 intemacional - concluyd e l  Sr. Prebisch - es mediante sup expor- 
taciones. Esta Conferencia debe ayudarlos, de modo que la gran 
fuena emocional que se manifiesta en esos pafses Ileve a1 hombre a 
controlar las fuenas de la economfa en vez de ser dominado por ellas. 

de los paLes participantes. En primer lugar us6 de la palabra Colom- 
bia, representada por don Carlos Lleras, quien dijo : "La Conferencia 
no constituye un acto internacional aislado, sin0 que vivimos un epi- 
sodio mbs del p e s o  de integracidn de la econorm'a mundial ini- 
ciado en 1944 'I. Continu6 Bllgica, representada por don Maurice 
Brasseur, quien habl6 en primer tZrmino en nombre de la Comuni- 
dad kondmica Eumpea, de la cual su pars es miembro,y luego en 
nombre de BBIgica, Dijo que la Comunidad est3 convencida de que 
la cooperaci6n regional " basada en principios econ6micos sane  " 
puede mostrarse beneficiosa en muchas fonnas. Estimularra las in- 
veaiones extranjeras, crearfa mercados mas amplios y facititan'a la 
explotacidn m5s racional de la  recursos. 

jo que no existen soluciones que no requieran intensos esfuerzos. Los 
parses de desamllo no deben confiar solamehte en el pteccionis-  
mo o ea las exportaciones a 10s parses industriales. Tienen que am- 
pliar su comercio con 10s otms pa&es en desarrollo y tos agrupamien- 
tos regionales pueden pmporcionarles una base sdlida para ello. 

cia, Canadb, Suecia, Estados Unidos, Holanda Suiza, Austria, 
Uni6n SoviBtica, Finlandia, Alemania Occidental, Austraiia, Che- 
coeslovaquia, Polonfa, Dinamarca e IngIaterra, fueron algunos de 
10s participantes en e l  debate general. 

Continu6, el debate general, con las intervenciones 

En nombre de la  delegacidn belga, el Sr. Brasseur, di- 

Dentro del grupo de 10s parses industrializados, Fran- 



mayoga de los parses palticipantes en la COnhenCia, C O % ~ i d i e ~ n  
en subrayar la necesidad de obtener mayor amplitud 0n eP acCeSQ de 
sus pmductos pgimarios a las mercados de la parses i n d w a l s .  A 
la vez, sollcitamn que se acuerden medidas para fijar precios justss 

y estables para esm pmdes%is, que se ampEe el volumen de 10s pe- 

CUHSOS para la financiaci6n del desamIlo y que la pafses indwfia- 
les concedan pmferencias para la exprtaci6n de manufactmas y se- 
mimanufacturas de 10s pabses en crecimiento. 

La India otorg6 imporbancia al aceeso libre y plew para 
todos 10s pduc tos  de las naciones menos desarrolladas. Dijo, su re- 
presentants, "& tos pF8ximos aaos debieran ccmcertarse acuedos in- 

,-ternaeicmales sobre 20 o 25 p d u c t o s  b h i c a  principahs y debiera 
establecease .unsistema de compemaciones para cuando 10s precios 
bafen con relacidn a un cielto mfdmo 'I. 

POF su paae, el Camerb, dHjo que la filosoffa que has- 
ta !a fecha ha estado aplicando el GATT, ha acentuado la dispari- 

- dad entre los pan'ses ricos y pobres y que para proseguir en forma mas 
felh la labor de esa instituci6n debiera haber una organizacib per- 
manente que tome en cuenta la evolmiQn del intercambio comer- 
cial, Si &a organizaci6n no puede creame, las actuales institucio- 
nes debieran ser cambiadas y adaptadas. 

intesvenciones, nue-stm repmentantes coincidieron en su planteo con 
muehos de los.apgwnentos presentados por 10s otros parses en desam- 
110, peso tambi6n hicieron anllisis p~t l icul i l re~ y esbozaron posibtes 
lfneas de accibn. Much- de aos okadores se refbieron en especial 
a la Carta de.Ata Gracia, elabordda , como ya dijimos, a1 t8rmi- 
no de la munibn celebrada recientemente en esa ciudad de Argentf- 
na, y a la reunibn de expertos celebrada recientemente y previa Y 
Gerior, en Brasilia. 

RaGI Salinas h a n o ,  Minim de Indmtria y Comercio 
de MBjico, dijo que la Conferencia ee iniciaba bajo 10s mejores aus- 
picios. Him notar "la magdfica labor preparatoria realiaada por la 
CEPAL . B trabafo preparatorio de la Conferencia es inmenso Y eti- 
caz y de ello smge el primer elemento que nos induce a1 optimismo"* 
Ariadid que se l a  formado entre todos los parses en desarrollo africa- 
nos, asilticos y latinoamericanos, mas Yugoeslavia, "un COIS~@O 

general y firme respecto de las camas de nuestros psoblemas,de la 

Eb Io que respacta a 10s parses de nuestra re@&, en sus 



magnitud y proyecciones de &os, de las distintas medidas para aco- 
mete~los  y, sobre tddo, de la urgencia de que se tomen las deci- 
siOD?S peatinentes ". 
ci6n de Chile, difo que el progreso en las relaciones politicas en el  
mundo no ha ido acompafiado por WI avance paralelo en las relacio- 
nes econ6micas. Las Naciones Unidas y su Carta han significado l'un 
equilibrlo mlis justo en la comunidad internacional "pero no se esta- 
blecieron Irneas fundamentales de equidad II que regulen el  comer- 
cio internacional y las relaciones econtjmicas entre naciones de di- 
v e s ~  grado de desarrollo 'Ie En la actualidad se observa que la ten- 
dencia a1 desequillbrio del comekcio internacional se va acentuanri. 
do ". . Se ha hecho evidente que las relaciones comerciales regidas 
por el  principio de una reciprocidad uniforme y estricta resultan rui- 
nosas para las naciones mis dgbiles ". 

" La convivencia social ya no puede basarse en ignorar 
a 10s pueblos desposefdos. Desde que 10s parses con ideologias polf- 
ticas antagdnicas disponen de armamentos capaces de erradicar toda 
la vida de la faz del mundo, la humanidad parece haber alcanzado 
una em de convivencia pacHico ante el temor de aniquilar su pm- 
pia existencia. La convivencia ecodmica ya no puede depender de 
un orden internacional que ha concentrado los recmos econ6micos 
y tecnol6gkos en manos de unos pocos parses. Entre 10s factores ex- 
terms que perjudican a los parses en desamllo figuran la subsisten- 
cia en 10s parses industrializados de una poliiica comercial restricti- 
va y proteccionistaj y una politica agraria de Clara tendencia aut&- 
quica ". 

El Sr. Martinez Sotomayor recalcd la importancia de 
lograr nuevos tiirminos de cooperaci6n internacional y subray6 que 
la tarea por realizar " es enorme y requiere un gran esfueno de bue- 
na voluntad e imaginacitjn ". 
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua - habl6 
e1 Ministm de Econom?a de Guatemala, Sr. Carlos hr ique Peralta 
Mendez. Subray6 la experiencia del h4ercado Comun Centroamerica- 
no que I' garantsza el libre comercio interior del 9S% de 10s bienes 
que se producen en la regibn, y que cuenta con una tarifa aduanera 

Carlos Manthez Sotomayor, president0 de la delega- 

En nombre de 10s cinco parses de Centroam6rica - 

c o m b  para el  . Seilali que, tradicionalmente las econo- 
de la exportaci6n de unos cuantos 



productos agricolas tropicales 'I .  Nos interesa - dig0 - que la code- 
rencia preste a1 tema de 10s productos b5sicos la mayor atencidnir 
y anticip6 que Centroam6rica " auspicia e l  establecimiento de 
nuevo sistema de relaciones econdmicas internacionales basado en 
modalidades de comercio exterior que corrijan 10s factores determi- 
nantes del estancamiento de 10s parses productores de materia pri- 
mas 'I .  Abog6 tambi6n por la eliminacidn de Ias restricciones aran- 
celarias cuantitativas para 10s productos basicos y seflald que Ceneo- 
am6rica est& interesada en Ia exportacidn de manufacturas y semi- 
manufacturas, principalmente de aquellas elaboradas con materias 
pkimas tropicales. 

rencia, Sr. Abdel Moneim El Kaissouni, expres6 que las ideas ex- 
puestas presentin dos caracteristicas fundamentales. Por un Iado, las 
declaraciones que exponen la polftica b5sica de 10s distintos parses 
son sumamente constructivas e indican una futura y amplia gama 

1-6s de todas las delegaciones en concentrarse en 10s temas esenciales. 

examinar, discutir y analizar diversas medidas para resolver 10s pro- 
blemas que afectan el  intercambio comercia1 de 10s pakes en desa- 
rrollo; ello se efectud por ias cinco comisiones principates y, su ta- 
bor se pasad a relatar a continuasiiin. 

La primera Comisidn debid estudiar 10s problemas de 10s 
productos blsicos, ios cuales representan el 90% de Ias exportaciones 
de Africa, Asia, America Latina y Qceania. En consecuencia, Ias 
fluctuaciones an la demanda y en 10s precios de esos productos ejer- 
cen grandes efectos econiimicos en 10s parses de exportacidn prima- 
ria. 

encaminadas a efiminar 10s obsticulos arancelarios y de otra indole, 
y las pdcticas discriminatorias, ampliar las posibilidades de expor- 
taci6n y aumentar el consumo en 10s paikes desamllados, se pre- 
sentaron dos propuestas concretas :una alapiciada por 39 parses de 
Am6dca Latina, Asia y Africa; y la Otra por Jamaica. Adembs,se 
establecib un grupo de trabajo con 13 parses sobre productcs Sint6ti- 
cos y SucedQneos, encarga do de estudiar 10s problemas relacionados 
con 10s substitutos sint6ticos de pmductos blsicos, que han incidido 
en 10s rtitardos sxperimentados en la demanda a largo plazo de emS 
pmductos. 

A1 concluir el debate general, e l  Presidente de ia Confe- 

m6n para aouerdos fructuosos. Por otro, refIejan un contin.uo inte- 

La segunda parte de la Conferencia estuvo destinada a 

A1 iniciarse e l  estudio en la comisicin, de las medidas 



I Za propuesta de 10s 39 paises comprendi6 cuatro partes. 
En la primera, se pidi6 a 10s pdses industrializados con economra de 
mercado que no crearan nuevas barreras a Ias exportaciones de pro- 
ductos primarios de 10s parses en desarrollo; abolir los aranceles adua- 
gerOS sobre esos productos cuanto antes y, para 10s productos de espe- 
cial importancia en e l  comercio, e l  31 de Diciembre de este p&i- 
mo a m  a m b  tardar. En la segunda parte, referente a medidas que 
&began tomar 10s parses desarrollados con economia centralmente 
planificada, se expresa que esas naciones deben'an abstenerse de im- 
plantar medidas que tengan efectos anslogos a 10s de 10s aranceles, 
CuOtas o impuestos internos y, en particular, no deben'an aumentar 
10s margenes entre 10s precios de importacidn y 10s precios de venta 
a1 por menor de 10s pmductos importados de 10s parses en desarrollo. 
La parte texera, sobre medidas para ser tomadas por todos 10s pal'- 
ses en desarrolio, sugeda la reducci6n gradual de todos 10s subsidios 
a sus exportacicmes de productos gsimarios que compiten con las ax- 
portaciones de productos similares procedentes de parses en desam- 
110. TambiGn debieran abstenerse de toda forma directa o indirecta 
de dumping. En la coIocaci6n de excedentes agrfcolas, tenddan 
que comprometene a aplicar 10s principios de la FA0 de suerte de 
no pejudicar Ias posibilidades de exportaci6n9 a1 intercambio intra- 
rregional y el progreso agricola de 10s parses en desarrollo. L a  parte 
cuarta, expresa que Ias medidas propuestas deben'an ser aplicadas 
por todos 10s parses desamllados en favor de 10s parses en desarrollo 
sobre una base de no reciprocidad. 

La propuesta de Jamaica pedia a 10s parses industriales 
reducir las barreras arancelarias y de otra rndote que prategen a las 
industrias de transformaci6n de las materias primas procedentes de 
10s parses en vias de desarrollo a M nivel tat que estos parses pue- 
den esperar, en un plazo razonable despues de eliminada esa discri- 
minacidn arancelaria, participar equitativamente en 10s mercados 
de  10s parses desarrollados. 

A la Segunda ComisiBn le correspondi6 el analisis de 
10s problemas que ataflen a1 comercio de manufacturas y semimanu- 
facturas y en el curso de sus deliberaciones examin6 las posibilidades 
de ampliar 10s mercados de 10s parses industrializados para las expor- 
taciones de manufacturas y semimanufacturas procedentes de 10s par- 
ses en desarrollo. Luego, estudi6 algunas pmpuestas para divenificar 
y ampliar esas exportaciones y aprobd una propuesta por la cual S B  



recomendaba a la Asamblea Genesel de las NN. 1 
medidas pertinentes para estabteces un organismo especialitado de 
desamllo ind‘htrial. La resolucibn en inma c ~ m o  funcionm del nue- 
vo organism0 Ias de compilar, analhar, interpretas y publicar idafar, 
macibnkeferente a la tecnologfa, psoduecibn, pmgkamacibn y pia- 
nificacibn; cooperar con las comidones econbmicas regionales en la 
planifkacibn regional del desamlllo industrial; pmmover y recOmgn- 
dar medidas nacionales, regionales e internacionales para acelemr 
ese desamllo y, entre otras mils, contribuir activamente a la inves- 
tigaci6n cientffica. Se propone tambi6n que, en espers de que se es- 
tablezca &e prganismo esgecializads, el Centra de Desamllo Indus- 
trial de las NN. VU., ya exMente, desempefie las funciones enuncia- 
das ademas de las que tiene en la actualidad. 

Dentro de la  distadbucidn del temario de t+ Conferencia, 
tocd a la Tercera Comisibn el estudio conjunto de IOS problemas de fi 

ffnanciacibn y fomento del comescio invisible de 10s parses en desa- 
n W o ,  y dentro de slb, las formos m& adecuadas de combinar m i  
eficatmente las pola’ticas de asistencia y las polfkicnp comesciales, 
por-una parte; y, por la otra, las medidas Que d e b n  adoptane para 
mejoraa el comescio Invisible de 10s paPses en desamllo, mediante L 

una reduccibn de 10s pagos por deudas, transporte y seguro, y me- 
diante un aumento de 10s ingresos por seavicios tales como e l  turis- 
mo. 

Uno de 10s prime- proyectos en e l  estudio de las posi- 
bilidadgs de financiaci6n y fomento del comemio Wisible , fue Pre- 
sentado por Israel. La propuesta sugelaa que la  asistencia financiera 
destinada a fomentar el crecimiento eCOn6miCQ de 10s pafsm en de- 
samllo ‘podrfa aumentarse considerablemente por medios comer- 
ciales mediante la venta de obligaciones en 10s mercados financie- 
ros del mundo, a fin de conceder cr6ditw de desarrollo a l a r p  pia- 
zo y bajo inter& ”. El plan agregaba que esas operaciones e s t a r 6  
respaldadas por una garantia de todos 10s parses industrialbdd% dis- 
tribufda con aneglo a las cuotas en el Fondo Monetario Internacio- 
nal y cuotas adicionales para 10s parses que no Sean miembms del 
Fondo. Y, anad€a que la  diferencia entre 10s dpos de inter& pede- 
minantes en 10s mercados financiems y el &e pagasen las naciones 
en vras de desarrollo debiera enjugarse con un fondo de iguaIaci6a 
de htereses ‘ asignadosproporcionalmente a 10s parses i n d d a l i a ’  
dos. 

DPe las 



Despub de estudiar el plan y sus posibles consecuencias 
en 10s mercados mundiates de capital, la Comisidn expresd inter& 
en la ppues t a  y recsmend6 que el Banco Kntemacional de recons- 
trucci6n y Fomento haga un detallado estudio del plan basandose en 
Has opiniones expresadas en el  debate. Se solicit6 a1 Banco que se 
esfuerce en teminar el estudio para Septiembre de este a m  y que 
lo p r e s d e  a las Naciones Unidas. 

present6 un informe sobre "Comercio, Desamllo y el Crypodel Ban- 
co Mundial ", y expliccb el  funcionamiento d& las tres instituciones 
que fonnan ell grupo :el Banco, la Corporacib Financiera Internacio- 
nal y la Asociacidn de Fomento Internacional. 

Afganisth, BirmaSa, Etiopia, Marruecos, Nigeria, Pa- 
kistan, la RepGblica Arabe Unida y Yugosestavia presentaxon un p- 
yecto conjunto por et qua instan a creas un Fondo de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo de la  Capftatkzaci6n, cuyos'recursos deriva- 
&an de contribuciones voluntarias anuales y de tos ahoms que signi- 
fiqoe el  desarme. Esta propuesta fue apoyada por la mayor parte 
de 10s oradores de 10s paikes en desarrollo. E1 pmyecto quedd apm- 
bad0 por 64 votos contra 9 y 17 abstenciones. Votaron en contra Aus- 
tralia, Bilgica, Canada, la RepGblica Federal de Alemania, Estados 
Unidos, Francia, Jap&, Luxemburgo y el Rein0 Unido. 

Dinamarca, Finlandia, Islandia, Los F'aises Bajos y No- 
mega presentaron una propuesta sobre la posible transfomacidn del 
Fondo Especial de las Naciones Unidas a fin de que pueda extender: 
sus  actividades a1 campo de las inversiones y del financiamiento de 
paoyectos de demostraci6n, actuando de ese modo como un puente 
entre las preinversiones y las inversiones de capital. 

maci6n gradual del Fondo Especial en un Fondo para el Desarrollo de 
la Capitalizacicin. 

Posteriormente se aprob6 por 66 votas contra 3 (Csna- 
d6,  RepGblica Federal de Alemania y Reiw Unido) y 16 abstencio- 
nes, entre Ias que se cuentan la de parses desarrotlados como Austra - 
lia, Bilgica, Estados Unidos, Francia, Jap6n y la Uni6n Sovie'tica, 
una recomendacih para la transformaci6n gradual del Fondo Espe- 
cial de las Naciones Unidas de modo de que amplie sus actividades 
para incluir la financiacidn de pruyectos de demostracidn. La reco- 
mendaci6n fue propuesta 'por Chile, Dinamarca, Etiopra, Finlandia, 

< El representante del Banco Mundial , Sr. Arthur Karasz, 

Siria present6 o m  proyecto encaminado a la t r a n s h  



India, Islandia, Nigeria, Paises Bajos, Pakistan y Siria. 
Senegal, por otm proyecto, propuso establecer un fori- 

do de igualamiento de intereses que sea administrado por el Banco 
Mundial y financiado por contribuciones obligatorias basadas en los 
ingresos nacionales y per cdpita. 

cido por la Tercera ComisiBn, examin6 10s arbitrios por 10s cuales 
e l  transport0 man'timo podria contribuir a la expansidn del comer- 
cio exterior de 10s pal'ses en desarrollo. 

Chile, Ecuador y M j i c o  - conjuntamente con Ceildn, Estados Uni- 
dos, la India, Indonesia, la RepGblica Arabe Unida, Siria y Yugoes- 
lavia , presentaron un pmyecto de recomendaciijn sobre la finansiaci6n 
de la expansib del comercio internacional. 

De acuerdo con el proyecto, la Conferencia recomenda- 
Ilra una serie de camctedticas para la cooperaci6n financiera presta- 
da por 10s parses industriatizados a 10s pafses en desarrollo mediante 
programas bilateraies y multilaterales. &a cooperaci6n debiera es- 
tar dirigida a la formulaci6n y ejecuci6n de programas de desamllo 
sectoriales, regionates, nacionales y multinacionales; ser flexibles 
para aumentar laasistencia cuando 10s recusos externos de 10s gar- 
ses en desarrollo descienden pOr bajo del nivel necesario para man- 
tener el ritmo programado de inversidn y crecimiento del ingreso 
nacbnal; permitir la libre utilizaci6n de los recusos externs y fa- 
vorecer su encawamiento a travQs de instituciones de desarrollo re- 
gional, y fomentar la opemci6n eco&mica regional. Dado que la 
deuda exterior constituye una carga onema para muchos parses en 
desarrollo, 10s parses industriales, las instituciones internaciodes 
y 10s mismos paises prestatarios debieran coopear para evaluar su 
monto a fin de fomentar la modificaci6n de 10s plazos o las consoli- 
daciones de las deudas con moratorias y amortizaciones apmpiadas 
y tipos de inter& razonables. 

instituciones financieras internacionales "deben tomar sin demora 
la medidas oportunas para proporcionar la asistencia financiem " 
que iijan 10s principios mencionados, y deben intentar aumentar 
la corriente de asistencia tecnica necesaria para acelerar el creci- 
miento de 10s pafses en desarrollo. 

E1 Crupo de Trabajo sobre Transport0 Marftimo estable- 

. Cinco parses latinoamericanos - Argentina , Colombia, 

El proyecto agrega que 10s parses industrializados y 

La Comisi6n aprob6 un proyecto de recomendaci6n Pre- 



sentado por Mongolia prx la que se numeran nueve principios que ' 
deberlan seguir 10s parses desarmllados y las organizaciones interna- 
CionaIes a! prestar cooperaci6n econ6mica y tecnica a los parses en 
desarrollo Los principios se refieren sobre todo a obligaciones de la 
asistoncia para la c r eac ih  de empresas industriales. 

Seis paises, Canada, Espafia, Pakistan, Inglaterra, la 
RepGblica Federal de Alemania y Thez,  presentaron un pmyecto de 
recomendaci6n sobre medidas para aumentar el volumen y mejorar 
Ias condiciones de financiaci6n para fomentar las exportaciones de 
10s paises en desarrollo y sus importaciones de productos esenciales 
y de maquinaria y equip.  E1 proyecto fue aprobado por 83 votos a 
fa:ror, 0 en contra y 10 abstenciones. 

Francia pmpuso de que " todos !os parses econ6mica- 
mente adelantados deben esforrarse por dedicar a la asistencia finan- 
ciera y t6cnica a 10s paises en desarrollo una cantidad d n i m a  qus 
se aproxime lo m L  posible a1 1% de au ingreso nacionol ". AI  pre- 
sentarla, francia la describi6 como "un tfmido, corto e insnficientd' 
paso adelante, pem que represents una obligaci6n moral para !os 
parses desarmllados sin la cual toda decisi6n de la Conferencia ca- 
receria de realismo. 

elrepresentante de Chile, Sr. Eduardo Figueroa, present6 la posi- 
cidn de todos 10s parses latinoamericanos que firmaron la Carta de 
Aka Gracia y sa refiri6 I' a 10s criterios generales y l a  medidas con- 
cretas que a juicio de !os parses dO America Latina debieran aplicar- 
se para adptar las actuales estructuras de los sistemas de financial- 
miento extern0 a las necesidades de las economias en desarrollo ". 
AI efecto, desamllo-cinco punbs que "constituyen un conjunto or- 
g5nico de 10s problemas del financiamiento extemo ". Son ellos : 
1 ) la coordinaci6n de 10s sistemas de financiamiento en el context0 
del comerdo internacional ; 2) la compemci6n del deterioro de 
10s tennims del intercambio; 3) la adaptacioh del financiamiento 
a 10s programas del desamllo; 4) la integracih ec&mica regio- 
nal y la asistencia financiera; 5) la coordinaci6n de 10s financiamien- 
tos de largo y mediano plazo. 

cia fue el de reevaluar la eficacia del shtema empleado en ia ac- 
tualidad para hacer frente a 10s problemas que plantea el intercam- 
M o  comercial. 

, 

Es una de las sesiones iniciales de la Tercea Comisi6n 

l 
I 

i 

Uno de !os objetivos previstos a1 convocar la Conferen- 



la Comisidn Prepasatoria ae la retmiGn 
examin6 diveaas pmpuestas y sugmncias; entm ellas las d e f w  gu.. 
po de expextos que establlrci6 e l  Consejo Econ6mico y Social de 
Naciones Unidas, en 1962. bas  pmpuestas pueden resumirse as?: 
1 ) Crear un Organismo especializado de las Naciones Uddas - la 
Organizaci6n Internacional del Comercio totalmente nuevo y de 
cardcter universal en cupnto a su composici6n ; 2) ApsoveChamientQ 
m uctivo ,de 10s organismos existentas , haciendo que 
el 1 sobre Arancetes Aduaneros y Comercio (GATT) 
prosaga su evoluci6n, y reorganizando la labor del Consejo fkon6mi- 
co  y Social y de la Asambba General de Ias Naciones Unidas; 3) Re- 
visidn de la estructura del GATT, independientementb de otros cam- 
bios en el mecanismo de las Naciones en general; 4) Gtablecer UB 

ng p e h a n e n t e  abierto a todss !os Miembms de las Naciones 
Uniias, que FontarPa con Ita asistencia comisidn repnsrcmtativa 
permanente y de M &gam ejecutivo campetente, dentro de las Na- 
ciohes Unidas. 

En Ginebra, el estudio de e s t a  problemas y sugerencias 
comespondid a la Cuarta ComisiBn. Ezl sus debates se concedi6 la de- 
bida importancia al establecimiento de una organizaci6n eficaz y per- 
manente, que psosiga 10s trabajos de la Conferencia; o sea, la cwa- 
cidn de un organism0 general dantro del sistema de Ias Naciones 
Unidas para estudiar 10s pmblemas del comercio y et  desarrallo. I 

un cuarto en et que se fusionaron 10s tres anterism, Ilegando atf 
a expresar la posicidn comiin de sus autorer', 10s paises en desartolb. 

La Quinta Comisi6n, dentro de bs tpuntos *e le corres- 
pondiemn, sa ocup6 de las implicaciones de 10s agrupadentos BCO- 

ndmicos y de1,estudio de 10s principios que rigen las relaciones del 
comercio internacional. 

. .  , Se habfa preyisto que la Conferencia podrfa considerar 
la influencia de las agrupaciones eco6micas xwgionales en dos as- 
pettos. Uno, relativo a Los efectos de agrupaciones o de arrqglos CO- 

mexiales preferenciales establecidos por los, paises desarrol1ados.y 
el?otro, acerca de 10s efectos que podrfan resultar de agrupacionS de 
parses en vfas de desamllo. 

En el primer caso, se inchfan cuestionas Telacio-ds 
con 10s efectos de las'agrupaciones de 10s paises en desarrolb sobre 
sus pmpios miembras, sobre las naciones industrializadas, sobre 10s 

Inicialmente fuemn presentados kes psoyectos. Luego, 

. 
, 



parses no miembm en la- misma regi6n geogrdfica y sobre 1 
ses en vlras de desa&llo. 

En e l  segundo caso, se esperaba un analisis de las ex- 
periencias registradas por las apupacfones kon6micas regionales de 
Amgrica.Latina, asicgmo de las perspeetiks para establecer a m -  
$os regionales eh Africa y Asia. Y dentro de ese anslisis y conside- 
raci6n, un estudio de las posibilidades - con dichas agrupaciones - 
para ampliar las mercados, diversificar la produccidn, redwir la du- 
plicaci6n de exportaciones y resolver en forma cooperativa 10s pro- 
blemas de comercio. 

Completada la labor de las c h o  comisiones principa- 
les, establecidas una vez conclm'do el debate general, la Conferen- 
cia iea-bdd sus sesiones pleqarias y se prepar6 a redactar el Acta 
Final y e t  documento que informada sobre todo el trabajo realizado 
y, horas despu6s de la fecha phvista, clausum5 el martes 16 del pass- 
do mes do Junio SUE trece semanas de arduo trabajo. 

La Conferencia aprobb numemas recomendaciones pro- 
puestas por sus cinco comisiones. Como resulta imposible ofrecer 
en p a s  p5ginas un resumen de esas decisiones que abarcan aspectos 
muy complejos y diversos de llas relaeiones econ6micas internacio- 
n a b ,  se mencionan a continuaci6n algunas de ellas : 

g u b  el comercio mundial, la Conferencia aprob6 propuesta sobre 
10s principios relativos a1 comercio de t lns i to  de 10s parses sin lito- 
ml, inctuyendo la preparaci6n de una conven&idn que debiera que- 
dar lista para mediadm del pr6ximo ailo. 

decisiones sobre la elimiaacidn de obsdculos y la expansi6n del co- 
mercio y se recomendamn medidas para ser adoptadas por 10s pai- 
ses desamllados de econom-a de mercado y por 10s parses socialis- 
tas . 
nabs sobre productos bgsicos, sus objetivos, tipos y aldances; las 
medidas de estimulo; el foment0 del comercio entre 10s parses en 
desarrollo y recomendaciones sobre la comptencia de 10s productos 
sindticos y sucedgneos. 

Ademis de recomendar el estudio de la organhaci6n 
del comercio de 10s productos bbsicos, se propone la elfminaci6n 
inmediata de 10s aranceles aplicados por los paises desamllados a 

Ademss de 10s principios generales y gspeciales que 

1 
I En e1 campo de los productos primarios, se tomaron 

Otras propuestas se refieren a 10s convenim internacio- 



una serie de categorfas de productos procedentes de paisa en desarm- 
.lip y se propicia la eliminaci6n de las restricciones cuantitativri:, ins 
-i*mpuestos internos y otras barreras no arancelarias. 

btechiento de un organism0 especializado de desam>llc indissTda! v 
se propicia la adopci&, entre otms medidas, de recaudas par3 famen- 
tar la divisidn del trabajo entre 10s p a h s  en desamllo y 10s pGes 
industriatizados. 

. Otra resolucidn recomienda medidas prdalcas para fn- 
mentar la cooperaciBn econ6mica entre 10s parses y dentro de la$  
agrupaciones regionales y subregionales y se dan directrices para !:I 
coopeacidn financiera internacional y ta ayuda para el dassrndlo. 

Oms mcomendaciones de la Conferencia se refieren a 
las condiciones de la financiacidn del comercio y la transferencia de 
capital de gobierno a gobierno, el reembolso y utitimci6n de pGsta- 
mos-y la coordinaci6n de l a  ayuda y e l  comen?io. 

la deuda externa de 10s p a h s  en desarrollo y 10s acuardos crediticim 
CLe c a m t a r  no-financiero para la entrega de bienes de capita.1. 

Adem& se p v 6  la transformacidn gradual del Fondo Fs- 
pecial de las Naciones Unidas y la creacidn de .an fomb de des~rrc-  
110 regional. Se recomiendan medidas para e l  fomento ne las inver- 
siones extranjeras en 10s pafses en desarrolto y principio- a tener en 
cuenta respecto a las necesidades del sector pGbIico en ralnct6n COD 
la transferencia de recursos externos. 

. La Conferencia apmbd asimismo medidas para la inves- 
tig-idn financiera en la comerciaIizaci6n y e1 estudio de la reduc- 
ci&, por medio de un fondo de bonificacidn del cost0 por concept0 
de intereses de 10s prestamos concedidos a 10s paise. en crecimient,. 
E hizo propueatas sobre el sistema de credit0 compmatorio del Fori- 
do Monetario Intbrnacionat y problemas monetarios internacianales i 
y recomendacianes sobre e l  transporte maritimo, 10s seguros y 10s 
reaseguros. 

Naciones Unidas se encargue de  pmeguir la Iabor de la Confeawia, 
despu6s de targas reuniones oficiosas en las que se ampliS e! acue.43 
entre 10s paises industriatizados occidentales y 10s parses en desam- 
110 mspecro a dicho mecanismo internacional, en la pznGltjma Se- 
sidn se aprobd por unanirnidad una f k u i a  de concfIiaci6n que Pre- 

- En et campo de las manufacturas, se recomienda e l  ert:a- 

. 
Ciertas medidas estudian Io$ probtemas de servicio de 

En cuanto a1 mecanismo institucicnal que d e n w  de 1% 



~6 la formaci6n de una Junta de Comercio y Desamllo como 6 ~ -  
no permanente del nuevo mecanismo. Ins 55 miembros de la Junta 
quedaron elegidos en la titima reunidn con la distribucidn siguiente t 
22 pafses de Africa y Asfa, mils Yugoeslavia ; 18 paBes occidentales 

I 
de economfa de mercado, nab* Jap6n; seis naciones socialistas y nue- 
ve Iathoamericanas (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, 
ell Salvador, Honduras, Wj ico  y Uruguay 1. 

La arganizaci6n que se recomend6 crear establece a la 
Conferencia como 6rgano de la AsambIea General de las NN. UU. ; 
sus miembms sedan 10s Estados miembms de las Naciones Unidas, de 
10s organismos especializados o del Organism0 Internabional de h e r -  
pa'a Atbmica. La Conferencia se reunid cada tres aibs como maxi- 
mo y la Asamblea General fijard la fecha y el lugar de 10s pefltodos 
de seiiones. 

, Las principaIes funciones de la Conferencia propuesta 
s e r h  : 

1) Fomentar el comercio internacionat, especialmente 
con miras a acelear  el desafmllo ecan6mico. 

2) Formular principios y pollzices sobre comercio y so- 
bra problemas del desamllo. 

3) Resentar pmpuestas para llevar a la f ic t ica  dichos 
principios y politicas y adaptar *da otra medida pertinente paa ' ta l  
fin. 

4) Revisar y facilitar la coordinaci6n de las actividades 
de otras instituciones de las Naciones Unidas. 

5) Iniciar medidas para negociar y aprobar instrumen- 
tos jdd icos  multilaterales. 

6) Servir de centro de armanizaci6n de las politicas 
comerciales y de desarrollo de 10s gobiernos y de  la^ agrupaciones 
econ6micas regionales. 

no de su competencia. 

cio y Desarrollo, tendril como funci6n el examinar en forma conti- 
nua las recomendaciortes y resoluciones de la Conferencia y podI.a 
iniciar estudios y preparar informes o pedir a1 Secretario General de 
la 0. N. U. que 10s prepare. Estableceld relaciones estrech& COP las 
Comisiones Eco&micas Regionales de las NN. UU. por ejemplo, k 
C EPAL - y podld hacer lo mismo con otros irrgancs interguhernamen- 

7 )  Ocupam de cualquisr otro asunto dentro del tene- 

En cuanto a su &gam permamente, la Junta de Comer- 

- 



tales. Estabtecerd 10s o'rganos auxiliares que le sean necesanw Y en 
particular una comisi6n de prdductos basicos, una comisidn de ma- 
nufacturas y ruia comisib de comercio invisible y de la financia- 
ci6n relacionada con el comercio. 

dida por M Secretario General, que sera nombrado por el Secreta- 
rio General de las Naciones Unidas y confirmado por la Asamblea 
General. Los gastos de la Conferencia y sus 6rganos awiliares se& 
sufragada con cargo a1 presupuesto ordinario de las NN. UU. 

reuni6n y a tas 14,04 horas, hora de Ginebra, del dfa martes 16 de 
Junio de 1964 declar6 clausurada la Rimera Conferencia de  las m. 
UU. sobre Comercio y Desarrollo. 

NO quisiera dar por terminado este p h a f o  sin antes ha- 
btrr sobre dos h e c k  relacionados con la tsncia recientemenm 
relatada; heohrm que en mi @nib y c n la opinidn de mu- 
ch- otras personas, fueron fundamentalmento importantes en aque- 
Ila reuni6n de Gibebra. ElIos son &@mer lugar, la actimd asumi- 
da por 10s parses en desarrollo durante todas las akternativas de la 
Conferencia; su posici6n en bloque impresion6 fuertemente a Ias na- 

ciones industrializadas y desarrolladas y determind grandemente la 
modificacidn del planteamiento de Bstas Gltimas, logrando ademas 
que se tomaran resoluciones que jam& se hubieran podido obtener 
si su posici6n hubiera sido independiente y aislada. &to nos viene 
a dernostrar que so ha confirmado lo sostenido por la CEPAL, en el 
sentido de que Catinoamiirica necesita uniae para poder entrar a es- 
tablecer su psici6n en el comercio mundial. 

El otro hecho es una consecuencia del primero y se ma- 
terializd en la w Declaracidn Conjunta " de 10s 77 pafses en desarro- 

110 que en su nombre pesend elmpresentante de Pakisdn, Sr. Am- 
jad AIi. Dicha decIahci6n se incluyd en el Acta Final de la Code- 
mncia, ya que fue aprobada, junto con el Iuforme de la Conferen- 
cia, en la pendltima sesidn. 

tos, que la Conferencia ha constitufdo "un paso importante hacia la 
creacidn de un nuevo y just0 orden ecodmico mundial " y que 10s 

parses en desamllo consideran que 8s " vitalmente necesario que 
el nuevo mecanismo institutional que se propone en el campo del 
comereio y,el  desamllo sea un instrumento efectivo. 

.' 
La Conferencia tendrl una Secretarfa permanente prmi- 

EI Sr. E1 Kaissouni fue el Gltimo orador de la Gltima 

La declaracidn de 10s 77 paiires expresa, entre otros pun- 



.: Igualmente hay otra situacidn importante que anali- 
zar, en relahidn con la Conferencia de Comercio y Desarrollo, etla 
as la significacidn que dicha conferencia tiene para America Lati- 
na. Este enfoque he preferido dejarlo para estudiarlo en el 111 capi- 
tuto de este trabajo, ya que a l l i  habd un parrafo destinado especial- 
mente para tal objeto. 

De todas maneras, adelantando algo de 6110, puedo 
decir que en la Reunibn del C F P  (Comit6 Interamericano de la 
AIianza para el Progreso) , celebrada en M6jico el 20 de Julio del 
presente am,  el Secretario Ejecutivo de la CEPAL , Sr. J-6 Anto- 
nio Mayobre, hizo una exposicibn muy completa y precisa sobre el 
tema. 

Eh dicha oportunidad subrayb que I' Si el grupo de 10s 
75 (77) se consolida ya no podremos hablar de Amirica Latins sola 
frente a 10s parses industrializados y ni aun siapiera frente a 10s H- 
tados Unidos a . 

..r 

* * *  

c 
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Capitulo I I I 

ACCION FUTURA DE LA "CEPAL" 

G e n e r a l i d a d e s ,  

La accidn futG de la CEf". sed, s i n  quitarle su fmpja- 
mental importancia a la labor pasada, indudablemente de un interC 
apasionante; ya qua en 10s pdximos, dados 10s antecedentes que te- 
nemos, correspondadi precisamenta llevar a su matesiallzacibn, par 
10s gobiernos latinoamericanos, Ia mayor parte de 10s consejos de la 
Comisibn., 

pafses, salvanao muchas dificultades, esth avanzando hacia la inte- 
gaci6n eco6mica; la cuat se lograra dentso de p c s  ana. 

caphtulo especial para sailalar la labor que la CEPAL cumplild en 10s 

prdximos alios. En 61 se indicara la funci6n a desarrollar por este or- 
ganismo en diferentes campos, que cubmn casi la totalidad de la es- 
fera de accibn de la CEPAL. 

En efecto, diariamente estamos viendo como nuestros 

E6 por ello que he queaido, en este trabajo,dedicar un 

1.- En l a  f o r m a c i 6 n  d e  e s p e c i a l i s t a s .  

Ya h e m s  v i s a  en paginas anteriores que el Institute La- 
tinoamericano de Ranificacidn Econbmica y Social ha estado inten- 
sificando sus actividades con el fin de atender la creciente demanda 
que existe en materia de  planificacih en America Latina, y que SB 

refteja en necssidades d e  formacidn de especialistas, asesoda a 10s 
gobiernos, an5lisis e investigacidn-de m6todos y sistemas, y pepa- 
racidn del material didlctico. Ademas colaborald fiximanxdnte en 
la reWzacidn de uno de esos curs06 llamados intensivos que 6 8  efec- 
tuarii en Guatemala, y que cubrird toda Centroam6rica. 

Por otra parte, en el presente mes de  Septiembre, e& 
programado el Cmo de CapacitaciBn en Planificacih de la Salud, 
organizado conjuntamente con la Pganizacidn Panamedcana de la 
Salud, y que dura& 14 semanas. ffitre tos temas principles que Se 

ItrataSn , se incluyen : a )  La enseilanza intensiva sobre 10s princiPim 
y m6todos de la ptanificacibn de la salud. b) FamiIiarizaEz a 10s 
participantes con tos conceptos, m6todos y contenidos de la propa- 

I macidn econ6mica y social. c)  Propictar el intexambio de a p e -  



riencias entre'los participantas. El contenido principal del c m o  
est5 destinado a impartir ensefiaalua sobre principios y m6todos de 
la plamficacidn de la salud como palte de la programacidn global 
del desarrollo en los pafses latinoamericanos. 

Es indiscutible el hecho de que el  Imtituto est5 prestan- 
do a Latinoamdrica una gran ayuda, ya que graciasa 81 se est5 ele- 
vando el nivel de preparacidn de muchos funcionarios de nusstros go- 
biernos. Clam est5 que debido a la @an necesidad de aumentkr la 
cantidad de funcionarios calificados, s e d  indppensable que dicho 
organism0 amplfe e l  niimero de matn'cula y, ademds, permita que 
no solamente 10s funcionarios mandados por sus respectivos gobier- 
nos tengan derecho a concurrir a sa cupsos, sin0 que tambi6n pue- 
dan 10s profasionales latinoamericanos que asi Io desean, aun cuan- 
do no Sean funcionarios gubernamentales. 

2.- M e r c a d o  c o m h n  L a t i n o a m e r i c a n o .  

En el loo pedodocksesiones del Comiti3 plenario de 
la CEPAL, reunido en Santiago en el mas de Febrero de este am,  
sa examin6 con atenci6n especial 10s asuntos que se relacionan con 
la integracidn econ6mica de America Latina, que s e g h  lo seaala- 
do en la sesidn de apertura por el Secretario Ejecutivo de la C o d ;  
sidn,constituir& I' la meta, et eje y el centro 'I de las futuras activi- 
dades de la CEPAL . 

Et plenario analizd 10s progresos registrados en el  pro- 
grama de integracidn de Centroam&ka, especialmente 10s relacio- 
nados con 10s nuevcs organismos financieros que operan en el istmo 
como el  Banco Centmamericano de IntegraciBn y la Cdmara de 
CompensaciBn, la cual permitiri en el futuro llegar a la unidad mo- 
netaria en 10s cinco p a h s  de tal regi6n. 

hallar nuevos mecanismbs que contribuyaa a impulsar 10s pmgramas 
de integracib regional. 

Ademas, el Comit6 Plenario aprobd por unanimidad 
una reso1uciBn que pide a la ZEPAL dar especial importancia a1 
estudio de los problemas de desamllo e integracidn industriales de 
America Latina y a la realizacidn de un simposio regional sobre in- 
tegracidn industrial, antes de 1966, fecha en la que deberg efectuar- 
se M simposio internacional sobre el mismo tema,se& lo programa- 
do por la Asamblea Generkl de las Nacianes Unidas. 

Se senald t a m b i h  en 10s debates, que s e d  necesario 



Respecto a este punto de la integraci6n i n d u s ~ a l  es ne- 
cesario destacar el desarmllo y acuerdo de la S e p d a  Convencidn 
de la Asociacidn de bpresarios htinoamericanos partkipantes de 
la ALALC (AELPAIALC), celebrada en Ciudad de M6jico et 25 de 
A p t o  de este ano. 

Hablando ante mbs de  400 delegados empresarios, repre- 
sentantes de 1a totalidad de 10s signatarios del Tratado de Montevi- 
deo, mas observadores de Bolivia y Venezuela, Pedro Ram6n Chamo- 
m, de Paraguay, presidente de la ALALC dijo : "Un mercado cornfin, 
implantadd~deatm de una sana competencia y amplias oportunidades 
dada margen suficiente para asegurar a productores y consumidores 
niveles mis estables de crecimiento y de prosperidad " . 

El presidente de la AELPALACC en Mgjico, Guillermo 
Nasser Quinones, senal6 la necesidad de abatis cuanto antes las ba- 
rreras aduaneras de Latinoam6rica n para ver circular por nuestm 
parses toda claw de productos y bienes ecodmicos, lo cual es la me- 
ta  de la ALALC ". 

Tambiiin habl6 un representante de la CEPAL , el Sr. Jo- 
seph Moscarela, quien ley6 mensajes del Secretario de la Coinisi6n 
Sr. Mayobre y del Sr. Rat3 Prebisch, secretario general de la Con- 
ferhcia  de Comercio y Desarrollo. Destac6 que la CEPAL se preo- 
c u p  desde hace a!ia por la integracidn ecodmica de IatinoamBri- 
c a  y que p o ~  ello en la actualidad colabora con la ALALC en una 
evaluacib de la asociaci6n, para contribuir juntas a la meta cornfin 
de la integracibn. 

do que 10s parses miembros de la ALALC "nWicen en ehrn5s breve 
plazo una conferencia det mPs alto nivel 'I. 

La proyectada reunibn, que podn'a calificase como la 
maxima para promover el comercio interlatinoamericano, tendn'a 
por objeto adoptar medidas para que la ALALC "cumpla con mayor 
eficacia con 10s objetivos que motivaron su creacidn I. 

A d  mismo, se recomend6 que todos 10s bienes artesana- 
les y de exportacib cultural tengan libre cimuIaci6n dentm de la 20-  

na y la creaci6n de subsecciones denim de la AELPALALC 'dedicadas 
eqpecl'ficamente a la pducc idn  y difusibn de la artasahfa dentro del 
hemisferio. 

asistentes, puede restiltar m& constructiva para el futuro desarmllo 

La Convenciiin concluyd sus deliberaciones, recornendan- 

Per0 la proposiCi6n que a juicio de 10s 400 delegados 
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jsr una zona de lfbre comercia en la regidn, fue la auspiciada por 
Uruguay para que se promueva ante 10s Bancos Centrales de loo res- 
pectivos parses la creacidn de un fondo operativo de la banca priva- 
3a. 

Este fondo, operando dentro del mercado de las acepta- 
:iones bancarias , daria a su vez origen a un Banco de Descuento Lati- 
noamericano, como organism0 central de 10s fondos operativos nacio- 
nales. 

Tambien del Uruguay salid otra de las recomendaciones 
principales adoptadas en el CUISO de la sesidn de clausura. Ella sugie- 
re estudiar a traves de 10s Bancos Centrales de 10s paises de la zona, 
la creacidn de dos ctimaras compensadores subregionales, para la 
compensacidn multilateral de 10s p a p s  de 10s parses miembros de la 
ALALC. 

la regi6n s u r  y en otro 10s del no-, significarian el mecanismo pa- 
ra la compensacidn de loo saldos finales entre ambos. 

Estari'an estructuradas estas clmaras, de acuerdo con la 
proposici6x.t uruguaya, aceptada en un principio sobre la base de li- 
quidaciones totales o inmediatas en monedas convertibles, con 'exclu- 
si6n de cualquier acuerdo de cdditos. 

Otras recomendaciones adoptadas en la declaraci6n f i -  
nal son las siguientes : a )  Que las entidades privadas d e  10s sectoms 
industriales, comerciales y bancarios que operan en las actividades 
de expoztaci6n, se rsocien para formar etitidades mixtag de promo- 
ci6n de exportaciones. ~ 

b) Que las s&ciones nacionales de la AELPALALC ha- 
gan las gestiones necesarias \ante sus respectivos gobiernos para que 
10s bienes agropecuarios de cara'cter pergsdero reciban trtimite pre- 
ferencial en la meclnica del intercambio, sin perjuicio de mante- 
ner las cl~usulas del art. 23 del Tratado de Montevideo y las exigen- 
cias relativas a sanidad vegetal y animal. 

c )  Que por intermedio del ComitB Ejecutivo Permanen- 
te de la AELPAIALC se centralicen todos 10s esfuenos y sacrificios 
necesarios para que loo expertos, tBcnicos y pmfesionales especiali- 
ados de la zona, cuya labor sea necesaria para e l  desamtlo econ6- 
mico y social, puedan trabajar dentro de 10s parses del area y no 
fuera de elta. 

Was chmaras, agrupahdose en una, de loo parses 'del 

En este iiltimo punto debemos hacer presente que 0s no- 



tori0 el  h o d 0  de pmfesionales y t6cnicos latinr,~.IA.~IIbaIIUb a obas 
regiones, donde su labor es mucho mejor remunerada. Es muy trkte 
ver &to y es por ello que es sumamente importante la I'eCOmenda- 
ciBn senalada,ya que ello permitid que este problema se tennine 
dentro de poco tiempo. 

rizaci6n previa de importacibn, ya se trate de solicitud, permiso 
denuncfa de importacidn. 

va de la A L A E  de una Comisidn de Normas que funcione con et ase- 
soramiento del Comit6 Panammicano de Normas TBcnicas. 

f )  Asignar nn cargo de consejero a la delegacidn de Pa- 
nama. 

g) Invitar a las entidades empresarias de Venezuela a de- 
signar un representante de ese pafs para que ocupe el oargo de come- 
jero de la AELPALALC. 

cidn y de la F'rimera Feria de la PmducciBn Latinoamericanaen el 
pr6ximo afio y a la Argentina como sede de estos dos eventos en 
1966. En ambos casos 10s eventos deberan efectuarse en el mes de 
&tubre. 

i) Celebrar en M ~ R O  dO 1965 en Bogota una Junta Repa- 
ratoria de la Tercera Cowencidn. 

j) Dirigirse a 10s transportes aBreos y/o a la organisma 
que 10s agmpan a fin de solicitarbs : 1. - Que estructuren, dentro de 
las normas vigentes y de 10s margenes utilitarios razonables, M sis- 
tema de Retes que haga que el transporte &eo de mercaderias guar- 
de condiciones competitivas. 2, - Que organicen campanas pubtici- 
tarias que faciliten a 10s usuarios el conocimiento de sus disponibili- 
dades y tarifas. 

de la Via a h a ,  tanto en la exportacidn de sus productos como en la 
utilizacibn de penonal, den preferencia a las empresas latinoameri- 
canas de aviacibn. 

el examen de 10s factares fundamentales de las crecientes dificdta- 
des con que tropiezan 10s parses signatarios en la financiacibn de la$ 
transacciones de invisiblesy sobre que' medidas se podrian recomen- 
dar a 10s paises miembra para mejamr el comercio invisible entre 

d) Que se suprima la exigencia de cualquier tipo de auto- 

e) Que se gestione la creacibn en la Secretaria Ejecuti- 

h) Establecer a Brasil como sede de la Tercera Convan- 

k) Que cuando 10s empresarios de la ALALC hagan us0 

1) Solicitar a 10s 6rganos de la ALALC que pmmuevan 



e l l s ,  en primer termino , y con terceros parses , en segundo lugar. 
m) Auspiciar entre 10s parses miembros de la ALALC 

que presten todo su apoyo a la creacidn de entidades que perxpitan 
la cobertura de riesgos comerciales de exportacibn. 

n) Solicitar a las autoridades de la ALALC que insistan 
ante 10s gobiernos de 10s parses miempros sobre la necesidad de esta- 
blecer en un plazo corto mecanisrnos que'protejan a 10s exportadores 
contra 10s riesgos politicos, particularmente contra 10s de inconverti- 
bilidad e intransferibiltdad . 

ii) Recomandar a las autoridades de la ALALC que pro- 
pongan a l  Banco Intewmericano de Desamllo la coordinaci6n de 10s 
sistemas de segmidad y garantra de cddi to  de exportacidn que exis- 
ten o lleguen a establecerse en America Tatina. 

bros de la ALALC, ban tomado medidas de gran impoxtancia con el 
objeto de lograr para 1973 el Mercado ComGn, que sdrvird a 300 mi- 
llones de personas; y aun cuando se encuentra muy lejos de ser una 
zona de comercio similar a l  Mercado ComQ Europeo, en dos anos 
y medio ha IJroducido algunos resultados, tales como la reducci6n de 
aranceles a 8. 247 productos - desde cacao hasta zapatos, maquinas 
elGctricas de afeitar y locomotoras. El comercio entre 10s nueve pai- 
ses miembros subi6 un 44,3% -de 659 millones de ddlares en 1961 - 
a 951 millones de dhlares en 1963 - . Y lo que es a h  mas alentador, 
10s expertos de la AIALC creen que America Latina muestra senales 
de miwr hacia dentro, hacia recursos aun no explotados. 

El comercio regional sblo ascendia a un seis por cien- 
to del comercio total de 10s parses de la ALALC. El ano pasado, su- 
bi6 a1 8,4% y podda ser de otro 10% para e1 alk, pr6ximo. 

deben alcanzar dos cosas : a)  Establecer un Mercado ComGn a1 en-  
minar todos 10s aranceles regionales y barreras comerciales para 
1973 y b)  Apresurar la industriaIizaci6n de AmBrica Latina coodinan- 
do planes e industria individuales. 

Sin embargo hay que reconocer, que las naciones miem- 

Para que la ALALC pueda sobrevivir, sus miembros ' ~ 

3.- C o m e r c i o  e x t e r i o r  

En su 1oD pedodo de sesiones el Comit6 plenario de la 
CEPAL acordb, haciendo suya una de Ias recomendaciones de la Reu- 
n i b  de Expertos Cubernamentales en Brasilia, solicitar a1 organism0 
CEPAL que continGe sus studios sobre 10s problemas de1 intercambio 



comeacial, que colaborara con 10s pdses latinoamedcanos d-we 
la mtmi6n de Cihebrs a fin de presentar los problemas y rotncionw 
en la forma mQ adecuada a los,intemses de la re&&* y para que, 
especialmente, una v8z concluida la Conferemria Mnndial, cclnvoque 
a su Comitii de Comercio con et fin de que Bste evalhe 10s results- 
dos obenidos an Ginebra y formule a 10s gobiernos  la^ mcomeda- 
cianes pertinentea. 

El Cornit6 de Commio  se mrmIr5 en el 6ltimo M i m a  
de este am. 

En el mes de Julio del present0 pilo* la CEPAL * @ti- 
c6 M adlisis sabre la evolncih gemma1 de la econoda tatimame- 
k a n a  en 10s iiltfmor tres am; se tcata del "Estndio E c d m i c o  de 
Am&a Latina, 1963 ** qw en tres voliimenes examina las ten- 

s sectoms 

deLprbmer vdmnen, 
se anam que Ias flu: 
del deterioro de la relaci6n del intmcambio con el exterior, Wu-  
ye- en el deWitamienm de la m a  de desamllo. Ad, mientras 
Li prOaucci6n irderna de bienes y servicios por habitante se expan- 
de -el ped& 1959 - 1961 a una tasa anual del 2,5% , en 1962 
dsociede comiderablemente, y sw niveles absolrdos tienden a cam 
en el am pasado. A sa vez, 10s t h i w c r  del intemambio de Am& 
rica Iatina con el extorim continuarcm deteridndose en 1962. Y 
aanq& dvalae el ab0 pasado mantwiemn lop niveles del ail0 an- 
tcnior, lcrs -ices de dkminaci6n para el perabdo c o m p d i d o  par 
ewr bnr 6ltimos 

Oms factoms desftvanbles se madfiesta en el mewT 
diarmismo mbi3vo qm bn enrpeaimentado la econoda lathmme- 
riC- -0 del comercio exterior y del rim do crecimianto 
ecua6mico do atra rogiones, At efscto, m i s n ~ ~  de ks pahs  de 
b Cozmmidad Emqiea y el pp6n so vi0 el auxwnto de m ingr8so 
pa habitante d m -  la d&ada de 1950, a de 4*5y 8,3 par 
cidomml, larpeetrsr mente, A m a c a  La* solo lo& Mer- 
b a r + r b n d e 2 % a m a L  

se un br iittimo3 ams, pmqae aunque e n a ~ U a s r e g k n m s  la tua 
de arpad6n se debiiit6 un sss Iapsa, Amikica Ia- tambih su- 
frid um nummcabo aun may-. 

fueron de nn 10%. 

&ta d-ia mlativa de ipgrs#, contind amptifnd6- 



AI examinar la evoIuci6n del sector extern0 y S ~ B  

efectos sobre &I rltmo de clrcimiento el Mi0 indica, que e1 vo- 
lumen de 1as expomcionet de bienes y t d s m o  de la regitin en su 
conjunto, a m e n t 6  dpidamente a pVtir de 1960 (5,9%) dentro de 
la tendexcia que u) obrerva d e d e  1955. E indica, que 10s ingresas 
por concepco de Tmkmo - on que 1- cifras de M j i c o  tienen prepon- 
derancia - han anmdntado con mayor mpidez que Ias exportacio- 
n e  de bienes. 

SimdtSneamente con asto, se da e l  pmceso de dete- 
riom intemso en la reIaci6n del intencambio con el exterior. De 
acuelao con eno, si se toma en cuenta como base de comparaciih 
k relacib ya mmy d m m i d a  de precios de lW0, 10s efectos del 
deteriom m m n  coma de un 9% de las expoaaCiones de bie- 
res e ingmsos de tmtmo de lor aLlor 1%2 y 1963; pen, a1 adoptar 
COPY) haso comprratitn la relac& axtema de precias qw turn 
A d a " % a t i n a  euro €950 y 1954, el efecto del deterion, sicmifiea 
ma p&dida de la capcidad de c o m p  durante 1962 y f963 , que 
pede effimazse en tma caatta pa- del voltnuen de las expo*acio- 
nese4ingnrsQde tmismo de as= das a m .  

de i- de tnrfrmo trrro m a  expand& relativamente acelerada 
con un dtmo medio anoal de 5 , s  , su podax exterm de compra se 
expmddi6 lentamento, con un pxbmedio anual de apenas 2,8% . 
g.3a de AnGrica Laina en estos G n i m o s  treJ anas, el Elstudio, indi- 
ca qua lor saldas em cwnta cor~%ente registraron en el perioao 1%0 - 
62 an deficit por monte que d a  se+ bs a m ,  de 760 millo- 
DBI de d6Iazus a 1.070 mi- & d61-; per0 el ailo pasado, 10s 
may- ingmscm de srpaRTi& de bieng y sewvicios y la conten- 
c i h  da impartrc iorut, inflqy.nm para qm Ias tRnsacciones co- 
rrientes con e l  extorice ?uvieran un &do da divisas p4cticamente 
O q W i I i ~ d o ,  

Azwti finrlmenm el -io, an m primer volumen, 
qtm la immsi6a diracta y el endendamionto extsnro que acumuI6 
Amirica h t h a  por lor m o v i m i e i ~ ~ ~  de ca@taI, han acrecentado 
el mom de lor semicia fiappcieros por c~ncepcos de al idades,  
inte- y am or an^ - ionosanunapmporcibmayorqua lasdelos  
bgmsos corrientes & &visas. De a S q m  haya rumantado la impor- 
hncia mlbiva de la carga de eaos compmis ix  de las balvnas de 

0 sea qm, miontras el  volumen de exportzciones y 

En lo qw rerpecta a la sihaci6n de la balama de pa- 



pagos, hasta llegar a absorber una proporcidn muy alta de 10s i n se -  
sos corrientes. Por otra parte, la balanza de pagos de la regi6n en 
su confunto ha evolucionado hacia una situaci6n muy rrgida, la que 
ha ido agravando paulatinamente. Tanto, que ha determinado una 
fuerte conprensidn de las importaciones y en muchos parses, &as 
han adquirido una estructura tal que hace sumamente inflexibles a 
un cambio ulterior de composicidn o a una disminucidn de sus nive- 
les sin que est0 traiga consigo un debilitamiento en el ritmo de era- 
cimiento o una caida en la actividad econdmica interna. 

De hecho 10s servicios financieros por intereses, utili&- 
des y amortizaciones de la inversidn y p6stamos extranjeros, que m- 
presentaban en 1960 el 24,6% de los ingresos corrientes de divisas, 
elevaron el grado de esos compromisos a1 26,6% en el ano pasado. 

La CEPAL continuad efectuando estudios sobre el comer- 
cio exterior de Latinoamerica, tanto en lo que respecta a las relacio- 
nes con 10s parses de Europa, America del Norte y otras regiones; din- 
dole especial importancia a1 interlatinoamericano) buscando prefe- 
renfemente el enfoque hacia la integracidn (y, tambihn, estudiando 
las posibles relaciones comerciales de nuestra regi6n con 10s nuevos 
paSes africanos, ya que Bstcs liltimos ofrecen un mercado compra- 
dor de grandes posibilidades; sobre todo en lo que respecta a bienes 
manufacturados y semimanufacturadcs. 

En estos Gltimos ailos, la Comisi6n , previendo nues- 
tras posibilidades comerciales con Africa, ya ha iniciado una serie 
de estudios tendientes a orientar a nuestms gobernantes en la futu- 
ras relaciones que en este campo tendremos Mximamente con aque- 
lla reg& . 
4. -D e s a r r o  I lo A g r i c  o l a. 

J 5  Agosto del presente a&, el Sr. Carlos Sanz de S a m -  
% maria, Pmsidente del Ciap, dijo :" La agricultura en casi todos 10s 

parses latinoamericanos que hasta ahora he visitado, se&n puede 
desprenderse de 10s estudios de las Naciones Unidas y senaladamente 
de la CEPAL, no progress en pmporcibn satisfactoria comparada con 
el avance en el sector industrial y much0 menos con e l  aumedo de 
la poblacidn ". 

En efecto, se confirma lo sostenido por el Sr. Sam de 
Santamarfa, si se hpce un estudio de las estadikticas, las que 00s 

Ilevariln a compfobar que el desarrollo de la actividad a e '  



cuaria es uno de 10s puntos m k  dgbiles de las economias Iatinoa- 
mericanas. 

@ado tasas de crecimiento de la produccidn superiores a1 incremen- 
to demogdfico, en 16s otros la prcducci6n ha estado estancada y si 
ha habido awnento, Bste ha sido logrado principalmente a traves de 
la expansi6n de la superficie cultivada y no por aumento de la pro- 
ductividad. 

'Este aspect0 puede verse - opina el Sr. Sam m5s cla- 
ramente si se analiza en detalle la produccidn de cada pais. En oca- 
siones aparece una cifra global del product0 agricola que llega a ni- 
veles superiores a la tasa de crecimiento demodfico.  Sin embargo, 
si se observa en algunos parses la distribucih de esa cifra, se llega 
a la conclusih de que el aumento global proviene de incrementos 
en detenninados prodwtos destinados a la expcntacich, tales como 
banana, caf6, came, etc., pem no en la agricultura general. Ha 
aumentado, por el contrario, la importacidn de alimentos ". 

La Gnica manera de lograr supear 10s problemas que 
caracterizan a la agricultura de Latinoamerica - es, segiin opina la 
CEPAL, mediante el mejoramiento de los sistemas existentes de te- 
nencia de la tierra, de colonizaci6n y de todos los servicios comple- 
mentarios que comtituyen una reforma agraria integral. 

Las reformas agrarias presentan aspect- muy diferen- 
tes en cada pais y aun en las varias regiones de una misma naci6n. 

Estas reformas constituyen un factor fundamental para 
la expansidn de las economias y para la realizaci6n de esenciales 
postulados de justicia social en 10s parses de menor desarrollo. Ad 
lo han reconocido y proclamado reiteradamente tas Naciones Uni- 
das, sus organismos especializados a 10s que incumbe la responsabi- 
Iidad de llevar a cab0 estudios sobre cuestiones agrarias, su Consejo 
Econ6mico y Social. sus Comisiones Lo&micas Regionales y tam- 
bi6n diversas organizacbnes de cadcter  continental. 

La reforma agraria plantea sin embargo situaciones di- 
ficiles de naturaleza financiera a 10s gobiernos que se esfuerzan por 
resolver 10s problemas, tanto de indole social como econ6mico, que 
crean sistemas antiguos de tenencia de la tierra y prolongaciones de 
t6cnicas de cultivo imufkientemente productivas. 

sus agriculturas, loo poderes piiblicos de 10s paises en fase de desam- 

Haciendo una excepci6n de Ios pocos parses que han lo- 

Con el fin de racionalinr econ6mica y socialmente 



110 se ven obligados a prever las indemnizaciones que t 
yes constitucionales por compras o expropiaciones de terrenos 
tibles de ser justa y Gtilmente redistribuidos y para que, inmec 
mente despubs, las parc elas distribuddas puedan cultivaase pr& 
mente. En general, las reformas agrarias exigen divenas form 
inveaidn del sector piiblico a las que no siempre 10s gobiernos 
den hacer frente. Ello se ha reconocido igualmente p r  las Ma 
Unidas y por muchos otros organismos internacionales de car& 
tergubernamental o no gubernamental. 

Premisa fundamental de todo programa de &form: 
ria y, en general, de la racionalizacidn de las economras agri 

e aos paises de menor desarmllo es, por consiguiente, que sm 
biernos dispongan de meifios filaancieros que les permitan adqt 
tiemas en explotacidn o cultivables llamadas a ser distribuidas ,,.vu 
vistas a la realiacibn de equitativas poldticas de justicia socir 
una parte, y por la otra - y  fundamentalmente - j a la mejor; 
aumento de la produccidn agrfcola. 

En la pssctica, resulta difrcil que 10s parses de ml 
desarrollo realicen programas simultdneos en la reforma de sus sis- 
temas tributarios -tan insistentemente recomendada por 10s p: 
econhicamente avamados y 10s organismos internadonales e 
cializados enmatellias econdmicas y en la racionalizaci6n -de! 
10s puntos de vista a la vez social y econdmico , de SUI agricl 

Los gobiernos de 10s parses a 10s que nos estamos refirien- 
do no olvidan que, como base de la expansidn y del equilibric 
sus economfas nacionales, deben enfocar con sentido din%mici 
con carhcter urgente programas de reforma fiscal. Rro pese a 
esfuems, y hasta a sus pmgresas, en esa materia y en cuestiones UG 

desarrollo general, SIX+ disponibilidades financiesas son en muc 
caws insuficientes para confrontar 10s pagos o las indemnizacii 
por las imprescbndibles compras o expropiaciones de terrems 
naturaleza que queda descrita en anteriores pgrrafos. La radn 
cipal de ello es que 10s nuevos sistemas fiscales tardan en ren 
efectos positivos,' en tanto que las exigencias de indole econ6 
y social  OS lo que a la agricultura respecta son cada vez m6s 
miantes. 

puestos en 10s niveles internacional D regional, aunque estipul 
valiosas asistencias t6cnicas e incluso establecen la comtituc 

Por otra parte, 10s programas de ayuda elabafldos 0 KJ'" 
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fondos para el fomento del cooperativismo apSicola, la formacidn 
de peritos o expertos y para o t a s  exigencias de la mejoa  de bs-sis- 
temas de cuztivo y explotaci6n de la tierra, no prev6n la concesidn 
de criditos internacionales especialmente destinados a pgos o in- 
demnizaciones por compsa o expmpiacioh, de terrenos en el  cuadro 
de programas de reformas agranas. 

Como se puede apreciar, este es otm de 10s aspectos 
que inciden, entre otros muchos, en 10s planes de reforma de la agri- 
cultura. Y la CEPAL, est5 estudiando posibles soluciones de 61 a fin 
de facilitar a 10s gobiernos latinoamericanos la bbqueda de solucio- 
nar 10s problemas derivados de 10s programas de reforma agraria. 

SegGn don RaCl Prebisch, Ia.reforma agraria se necesi- 
tarfa impostergablemente por tres razones primordialas : "a) realizar 
UUI cambio estructurat que permita aprovechar intensamhte el poten- 
cia1 de ahom y promueva la movilidad soci81, con importantes con- 
secuencias econdmicas, socialas y polMcas; b) satisfacer la deman- 
da de una poblacidn que crece ripidamente y tiene que mejorar su 
dieta, y c )  elevar el d v e l  de vida de las masas rurales. 

"Los dos Cltimos objetivos - continda el Sr. Prebisch- 
sdlo pueden conseguirse con el aumento de la productividad a d c o l a .  
La mera redistribucidn de tierra sin aumento de productiiridad podria 
aliviar la t ens ib  social del campo, pem s620 de un modo effmem, 
pues como quiera que la tierra se redidbuyera, con un product0 me- 
dio por persona activa de1 orden de 10s 500 ddlares p o ~  aao, inclue- 
da la renta del pp ie ta r io ,  el mejoamiento seria poco apreciable. 
ES cierto que el cambio del regimen de tenencia apareja una conse- 
cuencia social muy importante a1 liberar fuenas que est& compri- 
midas en el medio rural . Pero ello podrfa ser fuente de nuevas ten- 
siones si no va acompamdo de un rdpido aumento de la productividad 
y del ingreso I t .  

con lentltud. Eso si que 10s terminos de la reforma agraria deben 
plantearse correctamente, ya que no son 10s mismos en todos 10s 
paises ni en las regiones de cada pais; debidndose escoger tambi6n 
las soluaones adecuadas a cada caso. Asi mismo se debe formar e1 
personal indispensable. Per0 una vez hecho &to -y hecho sin demo- 

Estas consideraciones no significan que se aconseje Kr 

ras innecesarias 
s610 para aliviar 
vos. Se necesita 

-, la reforma tendrd que ser rapida y masiva, no 
la temidn social de 10s campos sino por otros moti- 
una gran rno%%Tizacibn de fuenas y sdlo podra lograr- 

i 
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sei si la reforma se acomete a fondo. Esa movilizacibn es indispensa- 
ble, pues si bien es cierto que el papel del htado es de importancia 
decisiva, no lo es menos que habd que estimular y aprovechar el 
sentido comuuitario y cooperativo de la gente, lo mismo en el cam- 
po que fuera de 61, para que la accidn estatal sea pronta y eficaz. 
La reforma requiere el entusiasmo colectivo y hay que encauzarlo 
constructivamente. 

maria. Es posible prever todas Ias complicaciones que surgirln y pre- 
venir muchos de 10s errores posibles. Lo esencial es tener un plan CO- 

rrecto para afrontarla y aprovechar la experiencia para corregir fie- 
xiblemente esos emres. 

Si bien la redistribuci6n de la tierra es esencial para la 
tecnificaci6n del campo, dista much0 de ser suficiente. Son indis- 
pensables a d e d s  la accidn del &ado y e l  incentivo a tos producto- 
res para inmducir las nuevas tbnicas. 

5. - D e s a r r o  Ilo I n d u s t r i a l .  

S610 haciendo en grande la reforma se aprenders a rea- 

En el D6cimo Period0 de Sesiones de la CEPAL, cetebra- 
do en el mes de Mayo del a m  pasado en Mar del PIata, a1 examinar 
10s problemas del desarrollo industrial, la Comisi6n anaIiz6 loa temas 
relacionados con la constituci6n de una sdlida estructura industrial 
en 10s pa&es latinoamericanos, como base de su dzsarrotlo econdmi- 
co  general, y con aprovechamiento de las facilidades que ofrecen 10s 
procesos de integraci6n eco&mica que tienetl lugar en la regi6n. 
En particular, fuemn causa de preocupaci6n 10s elevados montos 
de inversidn que habra necesidad de alcanzar en 10s pr6ximos alios a 
fin de incrementar la pmducci6n industrial. 

bas invexsiones sdlo podn'an traducirse en una acelea-  
ci6n del desarrollo, si van aparejadas a una reorientacich del p m e -  
so de crecimiento industrial y a una pmpesiva modernizacicjn y *1- 

cionalizacidn de l is  condiciones de trabajo del sector manufacture- 
10. Ella implFca realizar una seIecci6n mbs cddadosa de las ramas 
por desarmllar y de Ias tbnicas  productivas que hayan de adoptane, 
tomhndo en cuenta - entre otros factores -la abundancia relati- de 
capital y de mano de obra. Supone, asimismo, el establecimienm 
de plantas industriales de mayor tama60, s e g h  lo acomejen las a0- 

n o d a s  de escala y Ias pibi l idades que ofrezca la integaci6n redo- 
na 1. 



Se pwo tambiBn de manifiesto en 10s debates que la 
mcdemhaci6n de la industria establecida exige frecuentemdnte la 
craacidn gradual de condiciones de competencia, Io que pod14 tam- 
b i b  lograrse mediante la liberacidn del intercambio en el marco de 
la ALALC , e l  Tratado general de integraci6n econ6mica Centroame- 
&ana y el futuro mercado comiin Iatinoamericano. 

Se seilaI6 que - a pesar de ser e l  factor productive mas 
escaso - el capital se utili= deficientemente, ya sea debido a1 redu- 
cido nCmero de turnos q a1 bajo rendimiento de tos equi-. Ademss, 
10s actuales mecanisms de *uccibn idustrial tienden a esdmular 
la adquiricidn de maquinarias, en forma que favorece la aptijcacidn 
de tBcnicas que implican e l  uso intensivo de capital. 

samllo industrial en el pmceso de fntegracidn econdmica de AmBri- 
ca Iatina. La estructura deficfente de la industria Iatinoamerkana, 
que se caracteriza por una baja prsductividad, us0 inadecuado del 
capital y de la mano de obra capicitada, un mercado de consumo 
d6bil y un ambiente de escasa competencia, son problemas a cuya 
s o l d 6 n  tendrib que contgibuir tanto 10s programas nacionales de de- 
samllo como 10s esfuenos de integracidn. A1 respecto, se consider6 
que 10s problemas de eda  naturaleza son particularmente importantes 
en el cas0 de las industria basicas cuyo desamllo demanda inversio- 
nes por unidad de producto que disminuyen dpidamente en funcidn 
de la escala de operaciones. 

Est0 Ilev6 a la CEPAL a concluir que 10s mercados de 
las industrias existentes de bienes de cymumo y de bienes de capital 
podrfan ampliase sustancialmente a travBs del aprovechamiento de 
las posibilidades que ofrece et proceso de integracidn. 

to del presente afio, en Montevideo, expertos de 10s nuwve parses 
que forman la ALALC, la CEPAL , y e l  BID celebraron una serie de 
remiones para coordinar planes y programas de integraci6n industrial 
de la ALAE. 

Uno de 10s objetivos principales de la ALALC es ayudar 
a integrar tas industrias de las nueve naciones para lograr un eficien- 
te meEado corn& en 1973. 

personatmente a la Comisi6n en esta Conferencia, conjtmtamente con 
el representante permanente de la CEPAL ante la ALALC, se6or Es- 

La ComisiQn prestd atencidn preferente a1 papel del de- 

AI respecto, debo seilalar que, a fines del mes de A p -  

Jose Antonio Mayobre, jefe de la CEPAL, represent6 



teban Vivovich, qden en una de sus intervenciones manifesto': "Se 
est5 tratando de p n e r  en Juego los esta'mulos que contribuidn a1 es- 
tablecirniento de industrias basicas dentm de un regimen que tome 
a su vez en cuenta el crecilaiento econ6mico de toda AmBrica Lati- 
na y la distribuci6n equitativa de las oportunidades abiertas para la 
ampliaci6n de mercados 'y "se est5 convenando sobre una coodi- 
naci6n del trabajo preparatorio de programas de integraci6n indus- . 
trial en la parses de la zona de libre comercio 'I. "Es la etapa que 
sigue el actual liedmen inicial de 10s desgravamenes comerciales". 

riaIes, tales como la del Irstituto Latinoameiicano del Fierro y el 
Acero (ILAFA) , celebrada recientemente en Ciudad de MBjico, en 
que ademas de abordar la problemas t6cnicos y financieros que plan- 
tea la m,$tr latinoamericana de' dobhr para 1970 la 7 millones de 
toneladas anuales que produce la regidn se debatid con amplitud e l  
papel de 10s productores de acero frente a1 proceso de integraci6n 
econdmica latimamericana. 

la reunidn t w o  en vista que ella puede verificarse en tres niveles : 
a )  materias primas siderkgicas; b )  acem y a )  manufactusas de acero. 
Ia opinidn predominante es dirigir Ias tentativas de integraci6n hacia 
e l  nivel del acero, como el mas apropiado para la etapa inicial. 

Los estudios indican que hay en la zona M deficit de pro- 
ducci6n de acem que asciende aproximadamente a 4 millones de 
toneladas. Esta es la cantidad que se cubre con importaciones prove- 
nientes de fuera del &ea. Parece ldgico que 10s parses latinoameri- 
canos aspiren a llenar por si m&mos este dificit, por la doble v€a 
de aumentar la produccib regional y de concederse franqdcias adua- 
neras para et intercambio sideriirgico en la zona. 

El intercambio tropieza con las lentitudes y reticencias 
que 10s paises muestran para otorgar concesiones. Sea porque las na- 
ciones latinoamericanas no e s t b  aun maduras para una concepci6n 
regional+ sea porque 10s instrumentos jdd icos  constnu'dos para la 
negockcio'n de concesiones carecen de la flexibilidad suficiente, seal 
en fin, por ambos motivos a ta vez, es el hecho que e l  intercambio 
sale diffcilmente del marco tradicioruill, lo que obliga a revisar con- 
ceptos y mecanismos'. 

Con tal fin se concert6 en Ciudad de Mijico una r e d j n  
t6cnica.de expertds de las empresas del &ea, que tendla Iugar en 

Igualmente se han efectuado numerosas reuniones seeto- 

En lo quk se refiere a la integracib regional del sector 
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Santiago durante el mes de Septiembre actual; despuis de celebrar 
consultas directas con dichas empresas. Las recomendaciones del 
grupo pasaran a ser materia de las sesiones del directorio de ILAFA, 
que se verificad en nuestra capital en el mes de Noviembre de este 
aiio. 

La CEPAL estd dando atenci6n preferente a la prepara- 
cidn de estudios que propoxionen a 10s gobiernos latinoamericanos 
10s antecedentes necesarios para entablar negociaciones que faciliten 
la creaci6n de industrias cuya produccidn se destine principalmente 
a1 mexado latinoamericano. 

S e g h  la Comisih, tres serian 10s requisitos del desa- 
rrollo industria1 : a )  se requiere una programacidn industrial sistems- 
tica, que forme parte de la planificacidn general del desamllo eco- 
&mico, destacando Ia neceiidad de una estrecha cmrdinaci6n entre 
Ias pollticas de sustituci6n de importaciones y 10s objetivos del desa- 
mllo industrial. b) es necesario contar con una asistencia ticnica 
permanente en todos 10s sectores industriales, a fin de mejorar las 
condiciones de funcionamiento de las industrias existentes, asistencia 
que debiera basarse en un diagn6stico previo de 10s mercados, y c )  
debe existir una politica de integracidn regional del sector manu- 
facturem, que comprenda Ias nuevas industrias de bienes de capital 
y de bienes de consumo. 

6.- R e c u r s o s  n a t u r a l e s  y e n e r g i a  e l i c t r i c a .  

En e l  D b i m o  period0 de sesiones, la CEPAL, conocid 
un documento de la Secretaria en que se describen 10s progresos 
alcanzados hasta e l  presente en una investigaci6n sobre tos recursos 
naturales en AmOrica Latina. Tanto 10s resultados preliminares de 
ese estudio como las exposiciones formuladas en el curso de 10s deba- 
tes pusieron de manifiesto e l  imuficiente gad0  de conocimiento que 
se tiene en esa materia. Con las resewas que impone el ca&cter 
fragmentario e incompleto de las informaciones actuales, puede afir- 
marse que AmOrica Latina dispone de casi todos 10s recmos natura- 
les que requiere la economia moderna, pen, existen apreciables 
diferencias regionales que acusan marcadas deficieneias en algtmos 
recursas. Adembs, se se5aI6 que ciertos recursos tienden a ser insu- 
ficientes frente a1 crecimiento de la demanda y que su utilieaci6n es 
poco eficiente con frecuencia. 



La Comisidn subray6 la necesidad de .,..- b-ua rai acre- 
ciente su esfuenos para conocer major la <-dad de 10s recurs% 
naturales y planifique su apmvechamiento. En retacf6n con 10 pd- 
mem, sa destacd la conveniencia de utdlizar lis nuevas t6cnicas pa- 
ra levantar inventaria de 10s recmos naturales : pnxedimientos gee- 
fMcos, relevamientos, aemfotogrambtricos, aemfotointerpretaci6n 
y konfeccibn de mapas blsicos, topogrlficos y geolbgicos. Se men- 
cion6 repetidkmante que Pa falta de miforddad en las definiciones 
baiicas sobre resetvas - sobre todo en lo que toca a recmos lninem- 
les y otros conaeptos, da lugar a cifras heterogiineas que hacen 
diflcil'canfeccionar estadfsticas adecuadas. 

Las experiencias expuestas demuestran que 10s servicios 
nacionales carecen en general de presupuestos y personal tEcnico SU- 
ficfentes para acrecentar el conocimiento de IQS mcursos -1es 
en consonancia cctn las necesidades del desarmllo econdmico.Se se- 
nil6 asimismo la necesldad de modedzar las leyes relativas al apro- 
vebhamiento de 10s recursos naturales y aunar 10s esfuenos de cien- 
tfficos, economistas y tEcnicos para la investigaci6n. la programa- 
cidn y el aprovechamiento de tales recursos. 

Con relacidn a 10s recursas no renovablles, se pus0 de 
manifiesto la escasa importancia que se atribuye en la regi6n a la 
conservacidn de 10s suelos; igualmente, sa reKalaron 10s perfnrEcios 
que sa derivan de una extracci6n intensiva de deteminados recur- 
sos, principalmente con fines de exportacibn, sin conocimiento pre- 
vi0 de las resewas disponibles. 

Recogisndo las sugerencias presentadas en el cuso de 10s 

debates, la CEPAL a p b 6  una resolucidn en que sa formulan mco- 
mendaciones a 10s paIses latlnoamericanoe, a la Secratasa de la 
Comisidn y a oms organismos internacionales, tendientes todas a 
mefoar  el conocimianto y la utilkaci6n de 10s reculsos naturales 
en AmBrica Latina. 

10s documentos presentados por la Secretada y semI6 la canvenien- 
cia de continuar su estudio dstemdtico. Se destacb asimismo que la 
planificaci6n de l a  recurros hidrlulicos debe hacerse bacando el de- 
samllo integral y mGltiple de lap cuencps hidrogrbficas, y que la 
interdependencia del sistema ogua - suelo - vegetaci6n hace BCOme- 
fable su estudio conjunto ~ O E  experta en egos campos. 

En materia de recmos hidriiulicos, la CEPAL examid 



Entre otros temas que e x a m i s  la ComisrQn sobre esta 
misma materia figuran : a) las aguas subtedneas; b) la cotaboracidn 
de 10s p a b s  latinoamericanos a1 Decsnio Hidrol6gico Internacio- 
nal ; c )  el papel del agua en la generacidn de electhidad;  y d) 
las organhciones que en diversos parses se ocupan de la medicidn 
y aprovechamiento de 10s recursos 

ttica en 10s pafses latinoamericanos y labor de la Secretarfa en esta 
materia. Se describiellon Ias caractedsticas de la electrificacih en 
varios palises, 10s avances en perfodos recientes, 10s esfuerzos por ase- 
gumr el desarrollo ordenado y ediciente de sus recusos y la partici- 
pacidn del sector piiblico y de la iniciativa privada en ese desarm- 
110. Se indicd que Amdrica Latins posee importantes recursos hidm- 
ef6ctricos y de combtstihles, cuyo empleo debe estudiaxse en forma 
combinada y oportdc Se safiald la necesidad de impulsar el desa- 
mllo el6ctrico nacionat, regional y sectorial, y de adoptar una pop 
lRica permanente de desarrolio el6ctsPco como parte integrate  de 
la polmca econcimica generaI. 

Se sugiii6 tambi6n la conveniencia de estudiar la in- 
terconexicin de sbtemas p a a  complementar la generacidn de distin- 
t a s  fuentes y diferentes regimenes Mdrolcigicos, senatando la impor- 
tancia de abordar oportunamente la unificacicin de ciclajes. Se men- 
cion6 ademk, la existencia de amplias posibilidades en e l  mejora- 
miento del us0 de combustibles en la generacidn tmmo3XZc f z i c  a 
y en la industria. Por Cltimo se aconsejd impulsar la electrificacidn 
rural, apmvec’hando la experiencia de otros parses. 

Se consider6 precis0 dar a la industria Bl6ctrica una 
adecuada estabilidad financiera y econdmica mediante la fijacidn 
de tarifas que reflefen los costos reales de prestacidn del servicio. 
Sin embargo, en vista del intenso ritmo de expansidn necesario pa- 
ra hacer frente a l  deficit actual y at incremento de la demanda, se 
reconodd que era conveniente obtener financiamiento externo, con 
plazos de amortizacidn e intereses que Sean compatibles con el ca- 
ritcter de servicio pGblico y la elevada intensidad de capital de este 
sector. Se mencionaron asimismo las posibilidades de obtener eco- 
n o d a s  en e l  manejo de 10s servicios el&tricos, mediante el mejo- 
ramiento de 10s procedimientos administrativos. 

En materfa de integracidn regional debo destacar que 
ya se han efectuado algunas remiones tendientes a formar un futuro 

hiddulicos. 
La Comisidn conoci6 10s pmblemas de la energia el&- 



mercado cornfin de ,energfa. Una de las pdncipales de estas ti 
nes fue El Primer Congeso de IntegraciBn Q6ctrica Regional,< 
brado en eI mes de futio de este afio eE la ciudad de Montevid, 
en el eual be t r a6  tar Ifne'as para el  establecimiento del Mercc 
miin de la Enesgfa,en el que paabiciparfan iniciaimente Argent 
Bolivia, Basil, Chile, Paraguay y Uruguay. 

bs debates de este Congreso versaron en t o m  a & 
mas centrales :a) Q Bptimo aprovechamiento de la capacidad I 

OS te- 
de  las 
a- 1, plantas existentes, combinando en escala regional tos sistemas 

tribuci6n de energfa tirmica o hidrsulica. b) El desarrollo escalona- 
do de 10s recwos energ6ticos potenciales del &a, prescindiesdo de 
las divisiones fmnterizas, para psoducir energza donde sesulte mas- 

uIIs- 

ecos6mico hacerlo. , / .  

proyectos y ohras re'lacionodas con e l  drsarsolb de 10s servicids el&- 
tricos s e a  pmyectados y ejecutadas por t6cikos de cada pars en 
primer t6rmino y con tbnicos de la Re@& Labimamericana dn se- 
gundo lugar. 

Sdlo tratdndose de problemas mas de indole especial se 
O€tcU~%d a t6cnicc.s de otsas precedemias, a elecci6n del pafs o gru- 
po de parses interesados, aflade la declasacicin. 

El Congeso aprob6 tambi6n una serie de recomendacio- 
nes tendientes a lograr la iinttrgracih ellictrica regional mediante 
la libre circulacidn de la energ-a el6ctrica a travis de la frontera. 

Los primeros parses que podr5n beneficiarse con una in- 
terconexi6n elBctrIca a breve plazw, que se harl a travb de un dste- 
ma ya en estudio, sedn Brasill y Uruguay. Los trabajos se efectua- 
r5n a trav6s de la frontera nosdeste del Uruguay con et Estado de Rio 
Grande do SUI. 

ciBn de una pollrtica eneret ica  a nivel national y regional, tenia-  
do en cuenta planes generales de desarrollo econdmico y social. 
Las empresas energ6ticas estatales que integran el  futuro Mercado 
C o m b  deberan encuadrar su acciBn en este marco. 

nes en todo to relativo a electricidad y la preparaci6n de trabaje 
coordinados de las empresas del cono sur, sobre normas t6cnicas. na- 
cionales, regi-les o continentales. 

' En la declaraci6n final de la Reuni6m se expresa que 10s 

La5 recomendaciones t a m b i h  contemplan la formula- 

LQS seis paises deberiin ilnponer normas t6cnicaJ cornu- 

Entre 10s aouerdos tornados en Montevideo figUra el E- 



tudio del mercado y sus tendencias y d& las fuentes energdticas dis- 
ponibles para atender la demanda futura; y sa v 
comienda, teniendo at respecto a la vista la futua utilizaci6n de re- 
c m o s  enesgi5ticoz no convencionales, estudiar la conveniencia de 
implantar en la regi6n del Con0 Sur centrales nucleares expadmen- 
tales, con visfa a la formaci6n de t6cnicos especializados y a la ad- 
quisici6n de 10s conocimientos necesarios para la futura instatacidn 

. "  

de centralas de mayor potencia. I 

7.- E s t u d i a r  1 0 s  r e s u l t a d o s  d e  l a  c o n f e r e n c i a  m u n -  
d i a l  s o b r e  c o m e r c i o  y d e s a r r o l l o .  

AmBrica Latina particig en la Confafencia de Cine- 
bra con 1- otms parses y regiones subdesamllados, 10s cuales se-en- 
cwntran en una posicih dmilar, aunque M poco mefor,que fiuastsa 
regi6n. En efecto, si examinamos el aumeato del corn0rcW ext& 
riot por regiones durante el padodo 1960 - 1963 , veremos que : 
Ins regiones desamlladas han aumentado sus exportsciones en un 
6,6% ; el Medio Oriente en 6,7% j Africa en S, 4% ; Asia y Ami%- 
ca Latina alsededor del 3,7% ; y en 10s mismos ams, mientras 10s 
parses desarrollados crecen en 9% , Africa en un 11% , Medio Orien- 
te en 7% y Asia en 12, ArnLrica Latina apenas crece en 6%. 

Es por ello que el Director pldncipal de la CEPAZ. , se- 
tror Mayobre, ha dicho; "Nuestro continente est6 resultando s e r  un 
continente que pierde p i c ionas  en 10s mercados mundiales pot va- 
rias razones que no as del cas0 enumerar a q d  (Reunidn del CLAP, 
en Julio de este a60 en Mjico) , aunque algunos sfinterasan b a a  
10s fims de la Aiianza. Una de ellas as la didicultad de accasO-a 10s 
mercados de muchas materias primas, en particular de las que no 
son cfima tropical. L a  productos de zona templada, por 10s si*- 
mas de cuota, a que e s t h  sujetos y por 10s sistemas de intervenci6n 
de 10s mercados mediante graviEmenes y tarifas, han registrado p6r- 
didas signiffcathas para much- parses. AmLrica Latina sa ha que- 
dado sola en un mundo de preferencias. Hay las preferencias brit&- 
nicas, las preferencias coloniales en Africa, el contrato de asocia- 
ci6n de algunos parses africanos en el Mercado C o m b  Europe0 y 
A d r i c a  Latina - apenas con la excepci6n del azikar -no ha aeni- 
do un trato preferencial en este aspecto ". Y apega a continuacidn 
"AmLrica Latina debra ir a esta Conferencia de Comercio a plantear 



toda la gravedad de su case, Habra que explicar con toda cl: 
la d t u a c i b  de nuestm comercb; como esta situaci6n tiende 
ceme mas crnZica todavfa; por qub 10s ingresos de Ame'dca L 
como resultado del detedopo de su irbercambio con el exted 
tan disminuyendo relatiwmente en momentos en que aumei 
poblacibn y se est& tratando de hslcer un p a n  esfuerzo de des 

Nuestra repi&, en la Conferencia, form6 pxte 
que se ha Ilamado el @up0 de 75. Son 10s parses subdesamll 
que firmamla un documento en 1a AsamMea General de las h 
Unidas el afio pasado y a1 que se le han unido dos nueva paf 
"La 75 I' es ya m a  maneira de decir por cuanto en realidad ! 
77 10s p&s que lo forman. 

Este gfllpo actu6 fuertemente unido en Cinebra a 
uni~  la solicitudes de todos los parses subdesamllados frente 
situaeibn del c o m m i o  .ateFllor en que Izr e n d e s  decidoner 
en manos de 10s paijes industhbsnlhdos, 

Y esta d 6 n  les permiti6 obtener una serie de ra 
ciones que, sin contar con este frente, es muy probable QO s 

va son 

L fin de 
a una 

B est& 

MOIU- 
:e hubie- 

ran adoptado. 
Ahora bien, 10s resultadas de la conferencia, en 

respecta a 10s paa'es subdesamilados y especfalmente a Ami 
Latins se pueden aesumir asi : Mmero, las materias pdmas, 
se adopt6 una resoluci6n que fue objeto de grandes discmion 
se refiere a 10s pmductos tropicales y a 10s de zonas templac 
cwnto a 1- pdmeros, se consiguieron algunas ofertas y prome- 
materia de rebaja de 10s impuestos internos que pesan sobre a1 
de  BSQS pductos ,  que son los de mayor acceso a 10s mercada 
general; respect0 de 10s segundos, el pmblema fue mas dificil 
que hubo critsdos contrapuestos. Los Estados Unidos abogaron 
un mayor acceso a 10s mercados. Francia trafo nm pmyecto de 
organkacibn de 10s mercados y hasta el c i e m  de la Conferenc 
tomaron en cuenta las dos posicfones, per0 sin que pudiera dc 
que por todos loo parses se hubiera aceptado un entendimientc 

Sin embargo, en todos estos problemas hay much( 

lo que 
5ric a 

en que 
es. Ella 
3as; en 
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mento que constituye ya una oferta o un compromise de parte 
pafses industrializados para tomar medidas que van a significa 
mejora en la posicibn de 10s pmductos tradicionales de expor 
en 10s mercadoo extranjeros. Esto, sin embargo, tiene que 861 

to de fittraps pegociaciones. No hay nada aim que sea defidti 



principios que necesitan Ilevarse a ese temeno de la negociacibn, 
ya sea a trav6s de medidas unilaterales de 10s palses importadores 
o de otro tip0 de medidas. De aqul que la Conferencia de Comer- 
cio no es sin0 un compromiso que puede dar la pauta para muchas 
acciones futuras y 10s pafses no aceptaron esto a base de un voto 
mayoritario, sim de un voto casi unhime. 

Segundo: el problema de las exportaciones de produc- 
tos manufacturados; se admiti6 que, sujetos 610 a las exportaciones 
de productos primaria, 10s paiies poco desarrollados no p d d a n  as- 
pirar a un aumento creciente de sus inpesos del exterior m& que 
en casos muy aislados, se reconoci6 que era necesario que 10s pafses 
industrializados abrieran otros accesos a pmductos elaborados en 10s 
pafses en vias de desarrollo. Se reconmi6 asimismo que estos par- 
ses e s t h  en una condici6n de inferioridad en 10s mercados industria- 
les, puestp que las diferencias naturales que influyen en el cost0 
de Ias mercancfas en 10s mercados de consumo se deben a que su in- 
dtstdalizacitm es todada incipiente. 

lkg6 a mejores conclusiones. El Secretario General de la Conferen- 
cia, en su discurso final, sefial6 que habia ido a una conferencia de 
comercio y se habla terminado en una conferencia de financiamien- 
to. En efecto, fue en este campo en que se Ileg6 a acuerdos m8s 
positivos, pues se reconoci6 la necesidad de buscar una f6rmhla pa- 
ra compensar a 10s pafsses en desamllo de las pirdidas de ingresa 
de la dtuaci6n desfavorable de la relaci6n de precios del intercam- 
bio, situaci6n que no es de corto plazo, sin0 mas bien de mediano 
o largo plam. Se pidi6 a1 Secretario General de Ias Naciones Uni- 
das que solicitara del Banco Mundial un estudio sobre esta materia. 

Cuarto t las instituciones internacionales que convie- 
ne establecer; otro aspecto objeto de p a n  discusibn fue el de las 
instituciones. Si la Conferencia hubiera quedado sin m5s en las re- 
sduciones que se aprobamn, podria decim que fue un fracaso, por- 
que se habia llegado a aceptaciones de principios y algunos com- 
promisos, pero no se Ilegaba a 10s mecanismos que pudieron Ilevar- 
10s a un terreno real. La discusitin se cent6  primem en la necesi- 
dad de un organism0 especializado en comercio internacional seme- 
jante a1 que se plant& en la Carta de la Habana y que no cristali- 
z6. Hubo otra tendencia en el sentido de no querer nuevas institucio- 
n e .  Finalmente, se Ire& a una f6rmula conciliatoria, que consiste 

r 

’ Tercem :plan de financiamiento; aqui fue donde se 



en Io siguiente :La Conferencia de Comercio sa reunild parid 
te,cada tre$ alios, siendo la m i m a  reuni6n en el ail0 1966; 
tituira una Junta de Comercio y Desamllo con 55 paises, elel 
funcidn geogrgfica, que se reunird dos veces a1 am y que tex 
responsabilidad de hacer que prosigan las, negociaciones en t c  
lo resuelto en Ginebra; se c m a d  una secretarda permanante c 
de las Naciones UrJidas que servird a dlchos organismos y pre> 
sus reuniones. 

La CEPAL est5 preparando una detallada evalual 
la Conferencla de Ginebra y un estudio de sus consecuencias 
Artx5rica Latina en lo que respecta a 10s acuerdos allf tomadc 
s e d  el primes paso que d a d  la ComisiBn en esta materia y I 

card a1 Comit6 de Comercio, del que forman parte todos 10s 
nos fniembros de ella,a finds: que sugiera lineamientos de ac 
respecto y decida cuiles s e r h  10s p&imos pasos. 

Antes de terminar esta materia me referir6 a1 in 
sobre la signidicacidn de la Confenancia de Comercio, pesen 
Secxwtario General de las NN.UU. U Thant, por don RaGI P 
Secretario General de la Conferencia, despuBs que Bsta hubo 
zado. 

Dice el Sr. Rebisch en la in tducc i6n  del infor 
"Una conferencia econdmica mundial como la que acaba de 
nar en Ginebra no podn'a juzgarse solamente por Ias medidas 
diatas y concretas que de ella ban surgido. Su significacih t 
m6s vastos alcances y sus resultades tienen que valorarse nec 
mente con perspectivas histbricas. 

Encarada con esta perspectiva, hay tnas aspectos 
mentales que destacar. Primem, el haberse Iogrado en esta a 
cia el recowcimiento explfcito de la necesidad de introduci 
des transformaciones en la polfiica de cooperaciBn ecodmic 
nacional, y la orientaci6n que hag de seguir estas tralrrforn 
nes. Segundo, la creacidn sobre una base amplia de un mec: 
internacional como parte integrante de ias Naciones Unidss, 
de coneretar esa politica en materia de comercio y en sus re 
nes con el desamllo, a fin de contribuir a la aceleraci6n db 
miento econ6mico de todos 10s parses y muy especialmente I 

pafses en desamllo. Y tercem, el surgimiento y articulacidi 
p o n t h o s  de formas de accidn comfin entre estos iiltimos pai 
fin de gravitar con m8's eficada en la formtdaci6n y apticac 
tal poEtica de cooperacidn internacional 'I .  
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En cuanto a1 primer aspecto, el Sr. Prebisch, expresa t 
"la Conferehcia representa una aportacidn de considerable impor- 
tancia. Ideas que hasta hace poco tiempo eran a h  objeto de con- 
trowrsidhansido aceptadas sin grandes dificultades como base de sus- 
tentacidn de esa nueva polftica. Son ideas que han venido desenvol- 
viehdose gradualmente en el sen0 de Ios organismos internadonale5 
en 10s parses en desarrollo y en ciertos cfrculos de paises industria- 
les que se han dedicado a1 examende estos problemas. En ese proce- 
so, esas ideas han, id0 depurandose y madurando hasta cristalizarse f i -  
nalmente en esta Conferencia. El reconocimiento de esas ideas se ha 
traducido en una serie de resoluciones que serviran de gda  a1 nuevo 
organism0 de comercio y desamllo y a la acci6n correlativa de 
10s gobiernos 'I. 

formaciones, e l  Sr. Rebisch, indica : " El problema fundamental 
que es indispensable resolver es la tendencia perswente a1 desequi- 
librio exterior en e l  pmceso de crecimiento de 10s parses en vras de 
desamllo ". La Conferencia ha aprobado un buen nGmero de resolu- 
ciones en este sentido, las que coneiernen a 10s productos primarios, 
industriales y a1 financiamiento del desamllo. 

En relacidn con el segundo aspecto, el Secretario de 
la Conferencia, manifiesta : "Como acaba de vede en las paginas 
antedores, si bien en el campo financier0 se ha llegado a recomen- 
daciones conmetas en favor de las cuales venra trabajdndose desde 
hace tiempo, en materia comercial tambi6n se ha desbmzado el 
camino-para que pueda lograne mas adelante la acci6n concreta 
que se requiere en forma ineludible. 

nismo de comercio y desarrollo cuya creaci6n dentro del marco de 
las Naciones Unidas se propone a la Asamblea General. El alcence 
y la significaci6n deieste mecanismo se han expuesto en et informe 
presentado por la Secretaxfa a la Conferencia. Basta seaalar a q d  
que la recomendacihn aprobada unanimemente por 10s gobiernos 
participantes en la Conferencia va mds lejos que la f6rmuIa de com- 
promiso recomendada en tal informe. Se ha acgptado la idea de una 
conferencia periddica y de una junta permanente de comercio y 
desamllo, y se les atribuge e l  cakcter  de drganos de la Asamblea 
General, punto iste que no se habl'a definido en dicho informe. Todo 
ello sin perjuicio de las funciones de coordinacidn que corresponden 

Respecto de la orientacidn que han de seguir Ias trans- 

Este es uno de 10s propositos fundamenfales del meca- 



tas. Asimismo, 
inmediata de 
a, i., I....+- .. 1- 

a1 Consejo Econdmico y Social de las Naciones Unid 
en la resbluci6n aprobada sa recomienda la creacidn . 
tres comisionas especiales para coadyuvar a la tarea bw ,=. ,d 

Conferencia t la de productos primarios, la de manufactum y la de 
invisibles y finanzas ". 

B tamer aspacto, la accidn coordinada de 10s pabes en 
desarrollo, lo t a t a  el Sr. Rebisch en la siguiente forma : "La acti- 
tud conciliatoria de los parses en desarrollo en Ginebra expresa muy 
bien el a'nimo que +os ha ltevado en esta Conferencia a reunirse en 
lo que sa ha dado en llamar "el Cmpo de 10s 75 ". Debe entender- 
se comctamente el sentido de esta agrupacidn, eludiendo interprs- 
taciones superficdales o ligeras que impadidan discemir su vedade- 
pa significacidn. 

cfrcula que una reuni6n de 120 paisas, much- de los cuales apenas 
irrician su experiencia politica como naciones indepandientes, resui- 
t ada  sent5illamente ca6tica. Acudiase a menudo a la imagen de la 
t o m  de Babel, y se pronosticaban una multiplicidad delssoluciones 
incoherentes votadas en desorden por obra de la inmadurez y la impa- 
ciencia de muchos parses en desamllo. Nada de eso ha ocurrido. 

Desde 10s momenta iniciales de la Conferencia, 10s 
parses en desamllo sa esfolzaron en encontrar comunes denominado- 
res que permitieran la coordinaci6n de su accidn. No fue dificil en- 
contrarlos a pesar de notorias diferencias en 10s grados de desamllo, 
pues toda esos parses tienen problemas comunes en el plano inter- 

.nacirmal que requieran soluciones adoptadas de c o m b  acuerdo. Est0 
no significa ciertamente que no existan problemas particulares o di- 
ferencias de intereses entre elbs. Antes bien, esas situacfones 
de 10s resultados mas positives de 10s primeros contactos de Ia 

En n'peras de la Conferencia sotfa tenexse en algunos 

ses .bn desarmllo a1 comemar la Conferencia fue precisamentc 
vicciib de que esos problemas paxticulares o diferencias de in1 
debiean dejarse de lado a fin de correntrar la atencidn en la 
blemas comunes. Bta coordinacidn de esfuena, por otro ladc 
tribuyb a mantener las discusionas en el plano econbmico, elu 
problemas polRicos que hubieran introducido elementos ajena 
objetivw a la Conferencia y perturbado seriamente sus detibei 
nes. 

At proceder en esta forma, por lo dam&, 10s pfi 
desamllo lo hicieron con gran sentido reatista. Tal vez sorpre 
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esta afirmacibn, pues t a m b i d  se ha atrfbuido exageracih a las 
demandas de 10s pal'ses en desamllo. La magnitud de los problemas 
por resolver exige medidas de similar emergadma, y sen'a lamen- 
table faIta de realismo desconocerlo y suponer que tales problemas 
se resolveran con algunos retoques superficiales. 

podda determiname por ella en sfmfsma sino en relaci6n a la  dimen- 
sidn de 10s obst5culos que enfrentan 10s paises en desarrollo. De ahf 
la necesidad de una confmntacidn de ambos tCminos del problema 
a fin de evaluar el grado de realismo de Ias soluciones a que aspiran 
10s parses en desamllo. En realidad, la pmmocidn de medidas que 
corresponden adecuadamente a las necesidades de 10s parses en desa- 
rmllo debe ser una de las principles tareas del nuevo mecanismo 
institucional. 

sible en 10s parses industriales a mirar con su propia 'optica 10s pro- 
blemas de 10s parses en desarrollo y no con la dptica de estos G l t i -  
mos. Las resistencias que encontri, enlbr primeros tiempos el proce- 
so de industrialbcibn perifkirica, la renuncia a reconocer el dete- 
rioro de la relacidn de precios del intercambio, las aprehensiones 
con que suele encararse el papel del sector pGblico en 10s parses en 
desarroIIo, son ejemplos, entre unuchos o tm,  de actitudes que se 
han id0 modificando. 

Los parses en ddsamlto tienen que grocurar la propia 
intqpretacidn de sus fenbmenos de desamllo econdmico y social 
y elaborar sus propias soluciones, apvechando - desde luego, - to- 
da la experiencia de 10s parses desarrollados en la medida que ella 
fuere aplicable. A1 fin y a1 cabo, la responsabilidad primordial y 
10s principaies esfuenos por acelerar su proceso de deearrollo eco- 
Gmico y social recae sobre 10s propios pafses en desamllo, y asi 
IO reafirmaron &os en la Conferencia. 

acentuado la necesidad de coordinar las fuenas de 10s parses en de- 
sarmllo en Ginebra.La solucicin fundamental de sus problemas no pue- 
de venir desde Iuera, ni proyectarse otra imagen que la de 10s mis- 
mos parses en desarrollo. 

No se trata, pues, de un aglutinamiento epis6dico o 
cimunstancial de parses que buscan en esta forma objetivos transito- 
rios. Sen'a un grave error juzgarlo asi. Es una fuerza enorme que se 

Si una demanda tiene o no dimensih exagerada, no 

Por lo demgs, hay una cierta tendencia muy c o m p n -  

Este es otro de 10s puntos de coincidencia que han 



levanta y trata de articularse. Surge esa fuena en uumunca ds- 
tBrico en que 10s hombres, sea cual fuere el sistema social en que 
viven, est5n tambi6n aprendiendo a dominar consciente y delibe=- 
damente el cutso del desarmllo econ6mico y social. LO esan demos- 
trando as€ 10s parses mas avanzados. Se ha Iogrado en ellos en 10s 
Gltimos cincuenta anos lo que hace M siglo era una utopfa. De la 
actitud de ems paIlres mas avanzados depende ahora en p n  parte 
c6mo esa nueva fuena pM ejercitarse, que grado de sacrlficio hu- 
mano sa Tequerira en este esfuem para lograr en et cmso de 10s 
ximos cincuenta ams la nueva utopia del actual siglo, esto as, la 
extirpacidn de la miseria y sus males inherentes que a& prevalacen 
para las tres cuartas partes de la humanidad." 

8.- R e a n u d a c i B n  d e l  " e s t u d i o  e c o n o ' m i c o  a n u  
d e  AmBr iaa  L a t i n a  .I' 

La CEPAL- ha preparado y editado 10s 'Y.mTUDIO: 
ANUALES" de la econoda  regional desde el afio 1948 a 1958y des- 
de esa fecha 10s elabord conjuntamente con la OEA. 

Posteriormente, en el 10' period0 de Sesiones del Comi- 
t B  Ptenario de la CEPAL, efectuado en Febrero de este ano en Santia- 
go, El Secretario Ejecutivo de la Comisitjn, Sr. Mayobre, a1 e 
zar el programa de actividades del Organism0 para 1964, expn 
que el tercer aspecto de actividades de la CEPAL para 1964 se 
la reanudaci6n del Estudio Econ6mico Anual de AmCica Latin 

Por acuerdo amistoso con la OEA, inform6, sa ha 
suelto que este estudio, que por tradici6n constituye el "mensa 
la CEPAL , a1 continente, cada ano, vuelva a ser publicado p 
C EPAL. 

AdemPs de este importante Estudio, la Comisi6nn,1 
la fecha, ha publicado mas de 800 estudios sobre la situaci6n I 
mica de la regidn y sobre 10s principales aspectos de su desarrc 
econ6mico, su agricultura, su comercio, sm industrias y SLS x 
mientcs de intggracidn ecodmica. Esta cifra incluye 690 infc 
y documentos, presantados a 10s diez periodos de sesiones de Ir 
PAL, y sesenta publicaciones impresas, no sdlo en espaibl, six 
en otra idiomu de trabajo de las Naciones Unidas. 
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9. -  C o n t i n u a c i d n  y t e r m i n a c i d n  d e l  e d i f i c i o  d e  
l a  " C E P A L l  

Fie1 reflejo de 10s lams cada vez m&s estrechos que 
men a las Naciones Unidas con 10s parses latinoamericanos, es e l  edi- 
ficio que se est5 levantando en la ciudad de Santiago, a fin de alber- 
gar la sede permanente de la CEPAL y de otros organismos de las 
NN. W. que funcionan en Chile, tales como : la oficina regional 
para America Latina de la Organizacidn de la ONU para la Agricul- 
tura y la Alimentacign (FAO) , la oficina del Representante Residen- 
te en Chile de la Junta de Asistencia T6cnica y del Fond0 Especial 
de la ONU, las oficinas de enlace con la CEPAL de la Organizacih 
de las NN. UU. para la Educacidn, la Ciencia y la Cultura (UNESa- 
CO) , y de la Organizacidn Intarnacional del Trabajo (OIT) , y la 
oficina establecida en Chile por el  Fonda de las NN. UU. para la 
Infancia (UNICEF ) . 

Tor!as estas oficinas y particularmente la CEPAL, fue- 
ron cnreadas con el  objeto de prestar colaboracidn a 10s gobiernos la- 
tinoamericanos en la constrmcidn de la nueva estructura econdmica 
y social, sin la cual diffcilmente se podra satisfacer las crecientes 
necesidades y aspiraciones de nwstros pueblos. 

su Secretan'a en este sentido han contribuido a que su sede en San- 
tiago se convierta de mbs en mas no sdlo en uno de 10s principales 
centros de estudio e investigacidn sobre 10s problemas fundamentales 
econ6micos y sociales de America Latina, sin0 tambi6n en up im- 
portante foro piiblico donde los delegados gubernamentales y repre- 
sentantes de otros sectores y organizaciones vinculadas a la vida eco- 
ndmica y social de la regidn, periddicamente se reunen para exami- 
nar las medidas priicticas y concretas que es necesario tomar a fin 
de solucionar dichos problemas en forma adecuada. 

Es dentn, de este maxco y ambiente de trabajo siste- 
matico donde come& a obrar verdadero vigor la idea de la planifi- 
cacidn del desarrollo , que hoy se esta aplicando en un nGmem cada 
vez mayor de parses latinoamericanos; y desde donde se sigue ayudan 
do a 10s gobiernos a preparar el personal especializado que requie- 
ren enaste campo. Asimismo, 10s estudios y r e d o n e s  de la CEPAL 
han sido factores claves para impulsar el movimiento encaminado a 
la c r eac ih  gradual del mercado corn& latinoamericano. 

h i  mGltiples actividades emprendidas por la CEPAL y 



Tal vez sea la fndole misma de &as y orras labores un 
tanto pioneras iniciadas en 1948 lo que ha inspisado el nombre sim- 
b6Iico de a TALLER DE LA MUEVA AMERICA LATXNA " con el que 
ya numemsas resefias periodfststicas se vienen refiriendo at edificio 
desde el cuaf, a partir de 1965, continuardn despleghdose estos es- 
fuenas encaminados a ayudas a 10s paises latinoamericanos a defi- 
nir y proyectar su p p i a  y autentica imagen en el mundo de b y  Y 
en el porvenir. 

la obra de la construccibn del edificio de las Naciones 
Unidas en Santiago se inicid a principios de 1963, en  la^ inmedia- 
ciones de uno de 10s macizos de la Cordillera de 10s Andes,en el 
margen izquienlo del R i b  Mapocho, en un lugar de extraordinaria 
belteza natural, en et sector de Vitacura. 

por Chile tiem una supeficie de 46.763 metros cuadrados, y est5 si- 
tuado dehtro del futuro " Pasque de las Am&ricas, ", cuya ext6nsibn 
es de mds de menta  hectgreas. Se llegara a 61 por una amplia aveni- 
da, qbe, por decisddn del Gobierno de Chile, llevar.6 el nombre de 
"Avda. Dag Hammarskjold " en homenaje de1 Secretarb General 
de la ONU que m i d  en 1961, en la ciudad de Ndola, Rhodesia del 
Norte, a1 estrellarse su avibn, mientras cumplia una m k i h  de paz 
en et Congo. 

ONU apmbd la construccidn del Edificio en Santiago, con un presu- 
puesto que no debfa exceder la suma de apmximadamente 1 mill6n 
y medio de dblares, las actividades de la CEPAL y de las devas ofi- 
cinas que ocupardn el edificio no eran ni tan complejas ni tal 
tensas como las que desde entonces han ido acumulhdose y r 
do sobre eltas. 

Pbt esto, fue precis0 hacer aeajustes en 10s plano 
nabs del edificio, lo cual, junto con el  aumento de 10s costa 
Canstruccidn registrados en Chile como en todas partes del munuul 1.1 

El terreno cedido a las Naciones Unidas para a t e  efecto 

Cuando hace varios aibs la Asamblea General de la 
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cieron vertque se presentanla un considerable deficit con retac 
presupuesto aprobado inicialmente. 

Ad- hoc de Donaciones a fin de intemsar a 10s Gobiernos ,Mlc 
en hacer contribuciones en dinero o en especies que pudieran 
tar la terminacib del edificio en Eonna adecuada. 
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el Gobierno de Chile, reylvid incluir en la ley de presupuesto del 
presente a50 la suma de Eo 465.000 . como aporte especial para 
ayudar a solventar e l  dgficit. El ComitB Ad- hoc de Donaciones y 
la Secretada de la CEPAL informaron sobre este y otros ofrecimien- 
cos de Gobiernos Miembms en Ir reunibn de Mar del Plata. Hasta e l  
momento dichas ofeztas o contribuciones efectivas, abafcan las si- 
guientes : El Gobierno Argentino anuncib que h a d  una donacidn en es- 
pecies, por un valor aproximado de 35 mil dblares; el Gobierno de 
Brasil comunic6 que su donacidn consistirl en la planificacidn y eje- 
cucidn del proyecto de embellecimiento de 10s jardines y parques si- 
tuados dentro del solar cedido por el Gobierno de Chile a las Nacio- 
nes Unidas para l a  construcci6n del edificio; el Gobierno Colombia- 
no est5 gestionando ante representantes de la industria nacional la 
obtencidn de donaciones en especies, palticularmente de cortinajes 
y azulejos; el Gobierno de Ecuador decidid contribuir con la suma de 
10 mil ddlares en efectivo; una suma igual en ddlares ha sido ya do- 
nada por el Gobierno de Cand5; E1 Gobierno de El Salvador esta es- 
tudiando la posibilidad de una donacidn en especies, probablemente 
en colaboracidn con la industria nacional y, ademls, se ha mani- 
festado dispuesto a celebrar consultas con 10s demls paiies centro 
americanos a fin de estudiar la viabilidad de efectuar una donacidn 
conjunta; et Gobierno de M6jico decidid contribuir con materiales 
de construccidn por un valor de 20 mil ddlares aproxinadamente I 

y tambiiin est5 gptionan'doante la industria nacional aportes volun- 
tarios adicionales; el Gobierno del Per6 est5 estudiando una donacidn 
en especies, pmbablemeqte de parquet de caoba para fa  biblioteca 
del edificio; la Repfibtica Dominicana, ha decidido donar 5 mil , 
pesos R.M. ; el Reipo de 10s Pafies Bajos, junto con el Suriham y 
las Anbllas Holandesas aportardn una donacidn en especies cuyo va- 
I w  total ascender5 a alrededor de 15.OOO. d6lares ; el Gobierno de 
Uruguay manifest6 su intencidn de gestionar ,ma donaci6n:en espe- 
cies,. probablemente en colaboracitjn con la industrka nacional, ta- 
les especJes serfan se-menta alfombras, marmol o cortinajes; el 
Gobierno de Venezuela hard una donacidn en especies, sobre todo 
en cemento, que posiblemente se complementara con otros apor- 
tes; e l  Gobierpo de Cuba tambib. ha comunicado a , la  CEPAL que 
he& una donacidn cpya cuantia se darl a conocer vteriormente;  
E1 Gobierno de Francia est5 consideando la posibilidad de hacer 'una 
importante donacidn p&a el edificio; En representacidn de la Guaya- 
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na Britanica y de Honduras Britanicas o BQlice, el Rei 
informado d la CEPAL sobre donaciones en especies qb 
comideraci6n en dichos lugares; y el Gobierno de 10s E 
gest3mxaa&daadlversas institucibnes y fundaciones pii 
pais, una cposible donaci6n en especles o en efectiwo. 

Naturalmente, el cara'cter internacional d 
v e d  refonado con todas estas donaciones, que tambi81 
respaldo de 10s Gobiernos Miembros ;a las labores de la  
cho respaldo tambi8n se subray6 en el c m o  del debate 
blea General de Ias Naciones Unidas, que tuvo lugar e 
dodo de sesiones del Organismo, celebrado en Nueva ' 
del ailo pasado, y donde se aprob6 agregar aproximada 
l16n de ddlares a1 presupbesto originaI para la coastruc 
ficio. 

Algunas de las caracterlsticas del edificio 
tes z tendril mas de 12 mil metros cuadrados de superfi 

e l  edificio se 
n reftefan el 
I CEPAL. Di- 
I en la Asam- 
n el 18- pe- 
York a fines 
rmente un mi- 
cidn del edi- 

&qv+&ldss en oficinas, salas de remiones, biblioteca 
cios comunes para sus ocupantes. Se estima que el cos 
edificio ascender6 a unos dos miltones ochocientos mil 
bliddos?&&ku&hsen dinems y en especies que han o 
ahom diversos gobiernos miembros de la ONU para ay 
mayor realce a esta obra . 

Hasta el mas de Ma" de este afio se hab 
atededor de 38 mi1 metros ciibicos de t i e m  y est& ya 
lantada la obra gruesa del edificio. Este ha sido come 
Arquitecto chileno don Emilio Duhart, a la vez "como 
corn" un monumento. La Casa de las Naciones en C o  
Monumento, expresi6n visible de su anhelo espiritual 7 

S e d  un cuadrado de casi 100 metros por 1: 
sdlo piso principal sobre et piso & a b  y un gran patio 
tro del cual se han ubicado 10s elementos comunes a It 
gadsmos agrupados en el ediffcio, reflefdndoss ad, a 
interpretacidn funcional muy moderna, la herencia ar 
de las constmcciones y casonas con patio interior de a 

Se estima qua se utilizadn mas de mil to] 
acero y alrededor de 120 mil sacos de csmento para la comtrucc1on* 
los Grades ventanales que formr5n loa costados externos e i n t e w  
del edificio cubrirlln una superficie aproximada de 3,600 metros 
cuadrados. Se contempla la utilizacidn de unos 2.000 metros cuadra- 
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dos de manno1 para pisos y algunos revestimientos de  paredes y 
una 4.000 metros cuadrados de piedra para revestir mums. Entre 
las diversas donaciones en especies ofrecidas por 10s Gobiernos Miem- 
bms se cuentan varias de maderas finas que servdldn para la decora- 
ci6n interna de las salas de reuniones y de la biblioteca. 

El edificio contad con una planta telef6mca con una 
capacidad para 400 aparatos y sesenta Zfneas externas. Tendd un 
equipo de interpretaci6n simult6nea con capacidad para 600 audilo- 
llos y dispondrs, asimismo, de un sistema de intercomunicaci6n. Las 
instalaciones en las salas de r e u n b e s  incluyen facilidades para las 
transmisiones de radio y pelevisi6n. 

do para satisfacer no %Io las necesidades del personal que lo ocupa- 
riS sino tambi6n el de redones de caricter internacional, es muy 
probable que una vez completado sirva de sede a un creciente nbme- 
ro de reuniones auspiciadas por miembros de las NN. UU. , acentuan- 
dose ad la importancia de Santiago como centro internacional. 

Puest~ que se trata de un edificio especialmente disena- 

* * *  



CapftuIo IV * '  . .  

OPINION PERSONAL SOBRE LA "CEPAL" , 

C e n e r a l i d a d e s ,  

E m e  trabajo y ,  hasta la $gins anterior, iimi- 
Bar la historia de la CEPAL y la labor que a 'e a to- 

cado cumplir durante sus 16 afios de fuacionamiento. He querido de- 
jar este iiltimo c a p h l o  del trabajo a fin de expon 
niones personates sobre dicho organismo, ya que 
lutamente necesario que, cuando una persona escri 
lib- o un ensayo debe crear algo y, la creaci6n 
samente la exposicidn de sw pmpias ideas. 

M& a dncontrar mis diferentes opinionas sobre algunos de 10s aspec- 
.tds de tas funciones de la Comisi6n. 

Es par ello que en las pr6ximas paginas de este trabajo 

1.- En c u a n t o  a s u  i n f l u e n c i a  e n  e l  d e s a r r o l l o  e c o -  
n d m i c o  d e  L a t i n o a m e ' r i c a r  

Seguramente es ,en este aspecto donde se pueden encon- 
trar las mas numemsas y variadas opiniones, ya que la CEPAL fue 
creada fundamentalmente para cumplir funciones de colaboraci6n 
con 10s gobiernos latinoamericanos en SIB pIanes de desarrollo eco- 
ndmico de la regidn. 

En el period0 transcurrido desde la iniciaci6n de la la- 
bor de la Comisi6n, importantes acontecimientos en el campo de ta 
economfa y de la polRica regional han respaldado lo sostenido por 
10s Estudios de la CEPAL tendientes a dar una fisonomia nueva a 10s 
esfuems que se realizan en nuatro continente para acelerar el desa- 
rrollo econdmico y social. Tales sucesos traducen la toma de con- 
ciencia de la comunidad regional en e l  sentido que el subdesardlo 
constituye el mayor de 10s problemas planteados a la generacidn ac- 
tual y de que su solucidn no 6 1 0  es posible sin0 tambi6n imperaHva 
si se desea preservar la paz mundial y establecer un mhimo de con- 
diciones de existencia aceptables para la gran mayoda de nuestr05 
hermanos latinoamericanos. 

t a l  y en e l  organismo material de esta nueva cnuada sin precmden- 
Ha tocado a la CEPAL converthe en el centro in t e l e -  



tes histdricos y sus opiniones han ido cristaUzando y arraigando en 
un conjunto de conceptos fundamentales qqe configuran una etapa 
en la interpretacidn de los problemas del desamllo y en la defini- 
ci6n de una poliZica que tiende a adquirir validez en toda America 
Latina. 

Tales conceptos SOD, principalmente : 
a)  E1 convencimiento de que e l  desarrollo es un proble- 

ma econcimicoy social en el m& amplio sentido de esas palabras y 
que no es posible resolver separadanente las situaciones que hasta 
ahora se han considerado incluidas en una y otra categoda. 

b) Que para darle soluci6n se requiere una politica pta- 
nificada de acci6n integral y eficiente en el menor plam posible. 

c )  Que esa polltica implica la realizacidn de reformas 
institucionqlles en materia de organizach social y econbmica, tit- 
les c o m  la reforma agraria, la reestructunci6n de 10s sistemas im- 
positivos, e l  mejoramiento de la distribuci6n del ingreso, el acceso 
efectivo a la educaci6n y In igualdad de opoltunidades para todos, 
y que esas reformas exigen una accidn que va mas all& del i-tado 
manejo de 10s instrumentos tradicionales de Ia politica econ6mica. 

d) Que las severas limitaciones que se presentan a1 ni- 
vel nacional para acelerar el proceso de desarrollo pueden salvarse 
mediante una integraci6n creciente de la econoda  latiwamericana. 

e )  Que es necesario alcanzar una estructura de comer- 
cio y una reCaci6n de intercambio con el rest0 del mundo que hagan 
del comercio internacional uno de 10s factores dindmicos para faci- 
litar el crecimiento. 

Las manifestaciones de la evoluciijn de estas ideas se 
revelan en et campo de la especulacib te6rica y t6cnica asi como 
en el de las realizaciones institucionates y en las decisiones pdcti- 
cas. 

nueva actitud de Amdrica Latina tiene su manifestacien mbs impre- 
sionante y promisora en la posicidn que han tomado la mayor parte 
de 10s gobiernos, y en la aceptaci6n creciente, por la opinidn pCbli- 
ca, de 10s sistemas de planificaci6n como instrument& para raciona- 
lizar las decisiones gubernamentales. Los planes consideran en gene- 
ral 10s aspectos sociales --corn0 la educacien, la satud y la vivien - 
da- junto con 10s e c d m i c o s ,  y preven, en muchos casos, reorkni - 
zaciones de la administraci6n piiblica y de 10s drganos del gobierno 

En lo que respecta a las realizaciones p&cticas, esta 



para aumentar su eficacia. Asimismo, numerosos p 
dido reformas agrarias e impositivas o proyectan habwlku, 
diferancias en la naturaiaza y en la inteaidad con que se estan eje- 
c utando . 
mente, en una etapa inicial en America Latina. En consecuencia 
adolece de las imperfecciones de toda obra nueva y se resiente de 
la escasez de elementos t6cnicos y de la falta de experiencia en un 
campo tan complejo. E1 concept0 fundamental de que la planifica- 
ci6n es un pmceso continuo y en Vias de perfeccionamiento no ha 
llegado a& a todos 10s sectores responsables, y en no pocas oportu- 
nidades suelen enfrentarse la racionalidad a que se aspira en la pro 
gramaci6n con las decisiones circunstanciales que han sido la norma 
en la planificacidn tradicional latinoamericana o con la falta de 
unidad de criterio en las altas esferas gubernamentales. 

En cuanto a las refoimas econ6mico -sociales, ingenbo 
serfa suponer que pueden realizarse en nuestra regibn sin suscitar la 
resistencia que suelen oponer en todas las latitudes 10s sectores afec- 
tados por semejantes tramformaciones, o sin encarar Ias dificultades 
y h a s t a c & t z d i W i ~ p d q  que suele llevar todo cambio fun- 
damental en las estructuras ecoq6micas. La resistencia de 10s mums 
de intereses se ha maafestado y seguir6 manifestandose en nul 
pafses en la oposici6n abierta y sistemstica a las reformas, o n 
corrientemente, en la presidn dentro y ffuera de 10s medios of 
les, mediante el us0 de expedientes polfticos, econ6micos f i  
cieros, para convertir dichas reformas en instrumentos dhbiles 
inocuos que esterilicen y hasta desacrediten 10s objetivos prop 
Por suerte, han aparecido tambi6n en nuestros parses, grupos il 
tantes de hombres de empresasy didgentes de opini6n que han 
capaces de comprender y alentar 10s cambios de estructura qu 
gen e l  desarmllo econ6mico y el mejoramiento social. 

Respecto de 10s esfuenos conducentes a la integra 
econ6mica latiwamericana, se puede decir que ellos han cri: 
do en 10s Gltimos alIos en instituciones y realizaciones prfictic; 
particular significacibn. 

El movimiento de cooperacibn econ6mica de 10s 
centmamericaws que come& en 1951, se habia transformad 
final de la d6cada anterior y en especial a partir de 1960, en 
marcha definitiva hacia e1 mercado comiin, con resultados ta 
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En todo caso, la planificaci6n se encuentraa, evidente- 
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bles en el incremento del intercambio intrazonal, en la formnlaci6n 
de polRices unifofmes en divers- campos y en la creacidn de institu- 
ciones econ6micas y financieras destinadas a acelerar la integraci6n 
y el desamllo. E1 cas0 centmamericano se est5 constituyendo cada 
vez mls en un ejempto de lo que puede realizarse en el campo de la 
econoda  mediante la acci6n coordinada de pequefias unidades pol€- 
ticas con escasas posibilidades de crecer aisladamente. 

A45s ambiciosa y dificil, y tambiin de iniciaci6n m6s 
reciente, ha sido la empresa de realizar la integraci6n del conjunto 
de parses latinoamericanos. No obstante, e l  paso inicial se dio con 
&I Tratado de Montevideo de 1960, por el cual Argentina, Brasil, 
Chile, Mjico, Paraguay , Fer6 y Uruguay constituyeron Ia Asocia- 
ci6n Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) a la cuaI se unie- 
mn posteriormente Colombia y Ecuador. El hecho de que las nego - 
ciaciones Iaboriosas que precedieron a dicho acuerdo no condujeren 
de inmediato a la creaci6n de un mercado comiin latinoamericam 
y s610 se limitaran a la formaci6n de una zona de libre comexio re- 
vela cuan complejo es e l  problema de la integraci6n latinoamerica- 
na y las dificultades de carlcter ecoGmico, politico y t6cnico que 
habra que vencer para lograrta. S i n  embargo, y a pesar de Ias limi- 
taciones que encierra el sistema adoptado, significantes progresos 
se han hecho en el  sen0 de la ALALC para liberalizar y aumentar 
el komercio interlatinoamericano. M5s importante que todo eso, no 
obstante, es la experiencia que se va acumulando y las ensefianzas 
que se desprenden para acelerar e l  camino hacia la intecgaci6n. 

En 10s 6rganos de la As&iaci6n, en Ias instituciones 
econ6micas ratinotmebriaanas,y an el sen0 de .los gobiernos SB e s t h  
evaluando intensamente 10s mitodos hasta *ora empleados y 10s 
resdtados obtenidos, con el fin de encontrar ftwmulks que permitan 
evitar un estancamiento y que impliquen una acci6n mas en6rgica 
y decidida. 

a 10s mls altos niveles es condici6n indispensable para asegurar la 
integracih latinoamericana, y 10s estudios y analisis que e s t h  en 
gestacibn permiti& sin duda alguna p v e e r  10s elementos de jui- 
cio requeridos para una acci6n de tanta traseendencia. 

Respecto de la coopeaci6n continental, ella no se ha 
limitado a las solas naciones latinoamericanas. A traves de 10s orga- 
nismos interamericancs se han intensificado en la presente dikada 

Existe el convencimiento de que una decisi6n politica 



10s instrumentos de cooparacidn para esa finalidad t 

trial que mayores relaciones econdmicas tiene con nmerfca Latina : 
Los Estados Unidos. 

(BID) , antigua aspiracidn incomprendida hasta hace pocos afios, fue 
posible en 1959 y ha servido de eficaz instrumento para et finsncia- 
miento de obras de cargcter econdmico y social y para canalizar re- 
c u r s ~ ~  de capital de parses desarrollados hacia Amirica Latina. 

La existencia y eficacia del Banco har creado un clima 
psicol6gico de mayor confianza en las instituciones propias y han es- 
timulado la accidn gubernamental positiva y el espfritu de empresas 
de nuestros parses. 

En la esfara de la cooperacirin continental fue sin duda 
alguna fundamental et cambio en la politica econdmica y social 
hacia America Latina por parte de 10s Estados Unidos, simbolizaclo 
en la Alianza para el Rugreso. Los parses latinoamericanos coinci- 
dieron, en la Reunidn de Punta del Este en agosto de 1961, en la 
necesidad de fijar metas de desarrollo econ6mico y social, en Ile- 
var a cab0 reformas estructurales y pmcurar una mejor distribucign 
del ingreso, en la aceptacidn de 10s planes como el  instrumento m& 
apropiado para lograr e l  desarrollo y en el apoyo a la integracidn 
econdmica. Por su parte, el! Gobierno de 10s Estados Uaidos se com- 
prometid formalmente a colaborar en el financiamiento de las in- 
versiones. - 

.Is - 

La creacidn del Banco Interamericano de  Desarrolto 

Aunque es indudable que el pmgrama de la Aliani 
puesto en marcha importantes iniciativas encaminadas a inter 
car 10s esfuenos por M mayor progreso ecoldimico y socia1,y 1 

tanto por parte del gobierno de Estados Unidos como de 10s or$ 
mos financieros internacionales se han otorgado recursos en ca 
des superiores a las de 10s aibs antariores, no puede negme qu 
resdtados no han correspondido hasta ahora a las metas perseg 
ni a las esperanzas que en ese programa se cifraban at comien: 

A esto han contribuido factores de diverso orden; 
ejemplo : 10s ingresos derivados del intercambio comerciat co 
exterior, aunque experimentaron una mejon'a, no han IIegado 
nivel que permita un incremento de la tasa de crecimiento, la 
ha resultado en muchos parses de nivel inferior a1 quinquenio 
60, perlodo que fue ya poco favorable. Las qondiciones econ6 
de pa& tan importantes como Argentina, rlrasil y Uruguay su 
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. ..., 
ron en 10s Gltimos anos un desmejoramiento que se tradujo en la dis- 
minuci6n del producto eh Argentina y Uruguay y en la caida sustan- 
cia1 de la tasa de crecimiento en el Brasil . Numemsas vicisitudes de 
cadcter  politico y administ'rativo, asi como la o p i c i b n  de algunos 
intereses, tanto en 10s Ektados Unidos como en America Latina, han im- 
pedido que el programa adquiera la consistencia y obtenga el  apoyo 
necesario para llevar a cabo una empresa de la importancia que cabe 
atribuir a la Alianza. En 10s Gltimos meses, con la creacidn del Co- 
mit6 Interamericano de la Alianza para e l  Progreso (CUP) , se ha id- 
ciado una acci6n para vencer muchas de esas dificultades. 

respecto, lo primero que se presenta a la vista es la relacidn estrecha 
que existe entre la situaci6n del intercambio con el  exterior y e l  cre- 
cimiento interno. De una manera general, 10s periodos de mayor au- 
mento del producto bruto corresponden a aquellos en que incrementan 
10s ingresos de las exportaciones. La relaci6n causal de este f e n h e  - 
no es f3cil de explicar y ha sido presentada en distintas oportunidades 
de este trabajo. Nuestras economias de exportaci6n no han Iogrado 
a& ni siquiera en 10s parses que han experimentado un mayor ade- 
lanto material, crear 10s elementos din6micos internos capaces de 
contrarrestar eficazmente 10s efectos adversos de importancia resul- 
tante de un empeoramiento de su comercio cuando Lstos adquieren 
cierta magnitud. Y cuando las medidas compensatorias han pasado 
de un limite compatible con la fuena de la economia nacional se 
generan, indefectiblemente , elementos de desequilibrio que, si per- 
sisten y se acentilan, conducen a situaciones inflacionarias de fata- 
les comecuencias. Sin perjuicio de 10s remedios a corto plazo pero 
mas all6 de 10s mismos, surge asi la necesidad de superar 10s facto- 
res que estdn en la base de este fen6meno, o sea, la inestabilidad 
y deteriom de las exportaciones y las deficiencias estructurales que 
intensifican la debilidad interna. 

Pen, hay que tener presente, que, no depende s6to de 
America Latina el mejorar la situaci6n de su intercambio con el  ex- 
terior. Es cierto que una mayor flexibilidad y diversificacidn de SUB 

producciones exportables y una accibn sostenida para aumentar la pm- 
ductividad en estas actividades son necesarias y posibles. En este 
sentido, tenemos el  ejemplo, muy significativo, por tratase de pal'- 
ses de escasa dimensib econdmica, de 10s paises centroamericanos, 
donde puede apreciane la actividad desarmllada en este campo y 10s 
resultados favorablets obtenidos. 

En cuanto a la importancia del comercio exterior, a1 



ya sido la ausen- Sin embargo, no puede decirse que ha - 
cia de esfuem lo que ha causado el deterioro del comercio exterior 
de AmBAca latina. En efecto, en este Gltimo tiempo ha venido a u -  
mentado en forma sostenida el volumen de las exportaciones de nuas- 
tra regidn, pem a pesar de elto, ha decrecido relativamente el po, 
der de compra de las mismas a consecuencia del deterioru de 10s 
precios del intercambio. De alli la urgencia de mejorar la situaci6n 
de 10s prductos primarios y de crear en 10s maccados internaciona,. 
les coridiciones favorables de acceso a Ias exportaciones tradiciona- 
les y a !as nuevas producciones industriales der 10s paises en dasarro- 
110. Los procddimientos y politicas actualmanta empleados en las 
relacianes econcimicas de 10s pafses indmtrializados con las econo- 
mias de exportacidn de productos primarios son inadecuados para so- 
lucionar el problema del subdesarmllo. Incluso el otorgamieato de c 
cr6ditos en la forma como sa hace en la actualidad representa ape- 
nas una soluci6n transitoria y precaria. La capacillad de edeuda-  
miento de 10s pafes latinoamericaws, por ejempb, est5 e m c h i n -  
dose peligrosamente, 10s servicios financieros alcanzaron el a m  pasa- 
do alrededor de 26,6% de sus ingresos corrientes en divisas y en algu- 
nos parses parece inevitable proceder a una consolidacih muy libe- 
ral de la deuda actual. 

Las expectativas y el inter& que despert6 la Cod( 
cia Mundial de Comercio en las zonas en desamllo estln p e s ,  
namente justificado, eon mayor razdn adn en el cas0 de Am6ri 
Latina, por la singular intensidad con que ha caido su relacidn 
intercambio. La lucha por lograr una estructura de mercado y 1 
cios mis equitativos forma parte esencial de la campa!ia contr: 
subdesardlo y as indudable que las mlaciones internacionales 
aqm' en adelante estardn influenciadas cada vez en mayor gradc 
este hecho. 

Ahora bien, en cuanto a la distribuci6n del ingreso 
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bien es cierto que un intemambio exterior favorable as condic 
necwsaria para el progreso econdmico, no lo as menos que 10s 
latinoamericanos pueden y deben aumentar su pmpio esfueno 
comgir 10s factores internos que debilitan o anulan cuatquier 
ca de desarrollo. 

Asi por ejempto, sa admite ya generalmente que 
tribuci6n dol ingreso en 10s paises latinoamericanos es un ob& 
para un major equilibrio social p para un sano crecidento ecc 
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mico. Las cifras globales de ingreso por habitante esconden la reali- 
dad de sectores mayoritarios de la poblaci6n donde las condiciones 
de vida alcanzan escasamente a las de una misera existencia vege- 
tatioa, en contrast0 con el consumo suntuario de algunos grupos. 

Desde el punto de vista esMctamente eco&mico, el 
estancamiento en determinados sectores de la produccih, especial- 
mente en Ia agricultura, la ausencia de dinamismo en algunas acti- 
vidades para mejorar la productividad y la carencia de espiritd de 
empresa pueden atribuirse en no pequena escala a una mala distribu- 
ci6n del mgreso que origina ingresos excesivos por un lado y produce 
frustraciones o crea barreras para la movilidad social por el otro. &to 
sin contar el hecho conocido de que una poblacib de bajo nivel de 
ingresos significa un mezcado precario que imposibilita el crecimien- 
to sostenido de la economia. 

buci6n del ingreso tendril que adaptaae en cada cas0 a Ias condicio- 
nes del pais. 

En un period0 de crecimiento econ6mico sari mis fa- 
cil y producirh menos resistencias medidas de cadcter  impositivo, 
de reforma en el rLgimen de tenencia’ de la tierra, de aumento de sa- 
larios y otras similares, y habra mayoresrecursos para afrontar las in- 
versiones y gastos que ellas requieren. Pero aun en paises que se en- 
cuentan en una situaci6n de estancnmiento, puede darse el cas0 de 
que las reformas mismas Sean la condicion h i c a  que puede alterar 
la inefiia y estimular las fuenas creadoras. 

Tampoco puede olvidarse que uno de 10s objetivos de 
la politica edontjmica es encontrar el  equilibrio entre una reforma 
social y econ6mica distributiva y un adecuado estimulo a la inver- 
si6n privada. En ocasiones habrP que acehar  que este equilibrio no 
pueda conseguirse en un corto plazo, pem la experiaacia de muchos 
paises ensena qup aun en esos casos y con una politica addcuada, las 
refrormas mismas crean muy pronto 10s estimulantes para la inver- 
si6n productiva. Sea ello como fuere, lo que importa repetir es subn- 
yar q u p i ~  10s parses de Am6rica Latina no pueden evadir este vital 
problema de la distribucidn del ingreso en sus politicas de desarrollo. 

de factores que a veces rebasan la politica econ6mica,y que podrian 
agrupaxse bajo el nombre de confianza social. La insegmidad, en cual- 
quiera de sus aspectos, es e l  peor enemigo del desarmllo. Esa insegu- 

NaMlmente,  una adecmda poEtica de major distri- 

De primordial impoeancia son t a m b i b  un conjunto 



ridad puede provenir de 10s frecuentes cambia pola't 
conocido el efecto pernicioso que ha tenido este tip0 

dad en la economia de AmBrica Latina. Puede venir 
incapacidad de 10s gobiernos para definir y mantener .-..--- .._ 
ducta que permitan a 10s factores de produccidn contar con un mini- 
mo de garantras en susituacicin presente o en sm planes futuros.Asi- 
mismo, y ya en un campo mds propiamente econ6mico, la amen- 
cia  de disciplina en el manejo de la p o l ~ i c a  fiscal y monetaria y la 
persistencia de administraciones defectuosas son hechos que minab 
la confianza, desalientan las inveaiones y pervierten la mentalidad 
econ6mica colectiva. De .all< que ql movimientd hacia la planifi- 
caci6n que se est6 iniciando en AmBrica Latina tenga mayor impor - 
tancia que la sola racionaliracicin de las decisions econ6micas. En 
la medida en que 10s planes se consoliden como programas de gobier- 
nos contribuirsn, mas que h i n g h  otro instnunento, a establecer po- 
Uticas ordenadas y consecuentes donde se logre reducir a un minimo 
10s elementos de ixieguridad. 

2 . - R e s p e c t o  d e  l a  o r g a n i z a c i c i n  d e  l a  CEPAL. 

Sin perjuicio de las diferentes Oficinas que la CEPAL 
tiene ya establecidas en algunas de las m& importantes ciudades 
de nuestros parses creo que, seria muy G t i l  para el desamllo econ& 
mico y social de Latinoame'rica imtalar mds de ellas, en especial 
en Ias capitales de F'rovincias o Estados, segtin corresponda. El prin- 
cipal objetivo de tales Oficinas serra el estudio socio - econdmico 
del ten i ta io  geo&fico de dichas divisionas politico administrati- 
vas. 

pequeiros detalles del estado actual de aquellos territories, sus pro- 
blemas y sus poJibiIidades futuras. Todo to cual se han'a teniendo 
como punto de referencia el desamllo total de Latiwame'rica. 

Este sistema de estudio vendria a ser muy G t i l  ya que, 
incluso, tratindose de pdses existen notoria diferencias; las cuales 
exigen m6todos distintos para tratar-s-w problemas, sus planes 
yectos. Tenemos el caso, por ejemplo, que en el debilitamic 
del ritmo de cmcimiento que skk6 AmBrica Latina en 1962 - 
vieron particular influencia el retmceso econ6mico de Argent 
y la pronmciada caida en.:e\ am pasado de la tasa de aumenl 
producci6n de Brasil. En memr medida influyeron en las cifrl 

Ello permitin'a a la Comisi6n el estudio de hasta bs mas 
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les de Am6dca Latina las disminuciones de 10s niveles de p d u c -  
cidn en Uruguay. P o p  otra parte, decay6 tambiBn el ritmo de creci- 
miento en Chile, Colombia, Perii y Venezuela, aunque en estos pac 
ses con excepci6.n de Chile el proceso fue mucho menos intsnso que 
en Brasit. Por e l  contmrio, en kuador, en 10s parses de la zona de 
integracib csntroamericnna y en M6jico, e l  producto y el in-- 
so tendiemn a expandine, con rapidez mayor que en 10s anos inme- 
dfatamente antesiores. 

Esta enumeracidn somera de la evolucidn reciente de 
la economiia en cada uno de esos paises muestra que el  crecimien- 
to econ6mico tuvo movimientos distintos por parses o grupos de pai- 
ses de Amhsica Latina. Las difereaacias entre estos movimientos se 
ponen de manifiesto con s6Io analirar el grupo de parses tatinoameri- 
canos que no incluye Argentina ni Brasil, pues e l  decaimiento ocu- 
mido en la Argentina y el crecimiento mis debil de Brasil tienen im- 

, portante peso en Is cfdras totales de America Latina, por represen- 
tar el producto y la poblaci6n de ambos parses reuhidos m6s del 45% 
del  total. 

incluye Argentina, Brasil ni Cuba, no sufrid en 1963 un decaimien- 
to del ritmo de cmcimiento de la magnitud setialada para toda Am6- 
rica Latina en su conjunto, sino, por e l  contrario, experiment6 un 
aumento en relacidn con 10s anos anteriores. Ad, para este gupo 
de paises, el  ingreso real aumentd en el ailo pasado a 4,9% mien- 
tras en la segunda mitad del decenio de 1950 la tasa anual fue de 

En suma, el grupo de parses latinoamericanos que no 

4,3% . 
Con todo y a pesar del mayor dinamismo del proceso 

econ6mico que dan cuenta estos indices para la mayor parte de 10s 
paises, se advierte que el fentimeno de lento desarrollo continGa sien- 
do e1 rasgo predominate de la evolucidn econdmica de la regi6n, 
porque aun en este grupo, de evolucidn mas favorable en 10s dos 61- 
timos anos, el product0 y el ingreso real por habitante no alcarnan 
un ritmo medio de expansidn ni siquiera del 2% anual entre 1960 y 
1963, o m b  precisamente, 1,596 para el producto y 1% para el ingre- 
so en promedios trienales. 

3 . - E n  c u a n t o  a s u b  a t r i b u c i o n e s ,  

Las actmaleti atribuciones de lo CEPAL han quedado un 
poco limitadas, especialmente si se toma en cuenta que la mayor 
parte de ellas le fueron otorgadas a1 momento de su creacicin. Dada 



la importante labor que este organism0 desempem en estos ailos y 
que continuad en 10s pdximos, es necesario que dichas atribmimes 
le Sean aumentadas a fin de que la Comisibn pueda colaborar efi- 
cientemente con 10s gobiernos latinoamericanos. 

Tenemos, por ejemplo, el cas0 del Instituto Latimame- 
ricano de Planificacibn Econ6mica y Social, el cual, actualmente, 
s610 tiene cursos para Funcionarios enviados oficialmente por 10s go- 
biernos. Eta  situaci6n impide que profesiona1es.y t6cnicos no gu- 
behamentales puedan concurrir a estos cursos. 

En mi opinibn estimo que ello puede solucionarse me, 
diante la siguiente fbrmula : 

1 )  Que todos 10s gobiernos latinoamericanos reccmozcan 
a este Instituto como una Escuela de Especializaci6n de Postgnadua- 
dos. 

2)  Que dichos gobiernos autoricen y reconozcan el Doc- 
torado que el Instituto entregue a 10s alumnos. 

3) Que el Instituto abra sus puertas a todos 10s profesio- 
nales y tecnicos latinoamericanos que quieran especializarse en ma 5: 

terias econbmico- sociales latinoamericanas, Sean funcionarios gu- 
bemamentales o simples paeiculares. 

torado y de un a b ,  para Especialistas. 

o Fspehialistas, s e e  corresponda. 

ses latinoamericanos, sin mayor tr5mite. 

4) Que 10s cwsos Sean de dos arbs, para obtener el Doc- 

5) Que a1 final de 10s CUBQS entregue titulos de Doctores 

6)  Que dichos titulos Sean recowcidos por todos los par- 

7) Que la condicih requerida para que una persona pue- 
da ingresar a1 Imtituto sea un Titulo Universitario otorgado poi 
Universidad Latinoamericana, del Estado o reconocida por 61. 

8 )  Que el  instituto siga bajo la 6gida de la CEPAL 
9) Que 10s gobiernos latinoamericanos colabcmm e 

financiamiento del Instituto. 
Otra atribuci6n o facultad que debe darse a la CEl 

serZa la PUBLICIDAD; esto es, darle facultades y medios eco: 
cos para instalarkna Radio, un diario y un Canal de Televisil 

Actualmente, dado el progeso material y ciantifi 
del mundo, no existen distkncias entre 10s pueblos; ya que 10s 
dios de publicidad ya mencionados llegan a todos 10s rincones 
planeta y las personas se enteran de las noticias en una forma 
da y cbmoda; 
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Es por ello que estimo fundamental que, para obtener 
mayor Bxito la Iabor de la Comisi6n, en nuestra regi6n se establez- 
can dichos medios de pnblicidad, dedicados Gnica y exclusivamente 
a dar a conocer a la opini6n pGblica latinoamericana la labor que 
desarrolla la CEPAL, la necesidad e importancia de la integracien 
econ6mica regional, 10s avances y esfuenos de nueslms gobernantes 
para tratar de lograrla y, por ultimo, algo muy importante, demos- 
trar a 10s latinoamericanos que no es imposible llegar a l g k  dia a 
nuestra integracih politica y las grandes consecuencias e inmensos 
beneficia que ella nos dad:. 

programaci6n de conferencias, charlas y seminarios en las diferentes 
esferas laborales y culturales. 

En mi opini6n esto de la publicidad es algo de la ma- 
yor impoltancia dentro de la planificacidn del desarrollo econ6mico 
y social, puet ella permitirai que nuestros pueblos se den cuenta de 
la necesidad de la programacibn e integraci6n de la economia la t iw- 
americana. 

Estos objetivos t a m b i h  pueden lograrse mediante la 

4.- R e s p e c t o  d e  l a  l a b o r  q u e  e n  e l  f u t u r o  p o d r i a  
d e s a r r o l l a r  , 

Durante sus 16 ailos de vida la CEPAL ha desarrollado 
una labor muy fructifera, pero aun le queda mucho trabajo que rea- 
lizar; en efecto, cmo que la Comisi6n podria dedicalse preferente. 
mente, como ya lo est5 haciendo, a lograr que se forme el Merca- 
do ComGn Latinoamericano. Este Gltimo es un elemento de vital 
importancia en la f6rmu1a del desamllo y, si el no se bgra, todos 
10s esfuenos que se han efectuado hasta la fecha q u d a r h  txuncat~ 
dos, sin un objetivo final. 

Otra labor que podrfa desarrollar la Comisi6n seria el 
estudio y an5Iisis del impact0 que en las economias de nuestm re- 
gidn tendd el desard io  de las economias de las nuevas RepGblicas 
Africanas, las cuales producen casi 10s mismos bienes que nuestros 
parses. En dichos estudios habrfa que analizar la situacien desde dos 
puntos de vistas bbicos : a. - Competencia de 10s productos africa- 
nos con 10s nuestros en el mercado mundial y b. - Posibilidades para 
nuestm productos elaborados en 10s mercados africanos 

Si se 10- equilibrar "a" y "b", e1 hecho del nacimien 
to de estas Naciones Africanas no podria afectar negativamente a la 
ec onomia latinoameric a na . 



. ,  Y tambl6n la CEPAL podn'a estudiar [as poaaauiaaaes 
de entabtar o aumentar nuestras relaciones comerciales con Ias Na- 
ciones de economia centralmente planificada, ya que dichos parses 
son mercados potencialmente positfvos. 

Finalmente, hay dos aspectos de nuestras relacioaes co- 
merciales que la Coxnisi6n podga estudiar. Uno de ell05 y" est5 
siendo analizado POE la CEPAL, me refiero a las relaciones latinoa- 
mericanas con Europa ; tas cuales en estos dos Gltimos anos se han 
Vasto que han mejorado ostsnsiblanente . E1 otro aspecto es el de 
nuestras posibilidades de intsrcambio con Asia y Oceania, ragiones 
grandemente pobladas y que se encuentran en inferiores grados de 
desarmllo; peso que actualmente estin tratando esfonadamente de 
salir de ese estado. Dentro de dichas regiones hay parses que son eco- 
&micamente fuertas y, nuestra regi6nn, podrfa hacer comemar a 
operar a nuestra flota mercante con 10s puertos de esos paises. 

landia y China Nacionallista; parses desarmllados que podrfan ser 
importantes compradores de 10s pmductos latinoamericanos. Clam 
est5 que, por la situacidn geogs&fica de dichos parses, para que pu- 
diiramos comerciar con ellos tendriamos que mejorar y modernimr 
las naves de nuestras Naciones, ya que actualmente ellas, como Io 
manifest6 en paginas anteriores, son en su mayor parte antieconomi- 
cas y mtiguas. 

Felizmente, en este' Gltimo tiempo, se ha originado un 
modmiento de opinidn ~ b l i c a  por et cual se est5 tratando de hacer 
ver a casi todos 10s parses latinoamericanos que nuestm destino est5 
en el mar y que fomosamente si queremos lograr nuestm desanollo 
econcjmico debemos contar entre 10s elementos fundamental 
mar, fuente de riqueza y de salud de Ias futuras generacionc 

Tenemos, por ejemplo el caw de Austaatia, Nueva Ze- 

* * *  



c O'N c L US I oh: ES 

Hemos recorrido durante pocas horas varios afios de 
esfueno, sacrificio, incomprensiones y dificultades ; pero tambi6n 
hemos visto una Iabor grande, fructffera y silenciosa. 

A1 terminar estas plginas siento en mi una gran satis- 
facci6n, ya que con este trabajo inicib mi colaboraci6n a la causa 
Iatinoamericana en sus planes de desarrollo econdmico y social y de 
integraci6n econdmica y polrtica. 

Si  mis planes futuros son esos objetivos, lo Idgico era 
que iniciara mi esfueno tomado como punto de partida a la CEPAL, 
ya que estudiar la labor de la Comisi6n signidca estudiar la real y 
verdadera situaci6n de Latinoamerica, sus problemas y sus posibili- 
dades de desarrollo. 

llegue a comprender sin0 dentro de algunos afios mls la importancia 
que la ComisiSn tiene en nuestro progreso. Sin pecar de partidista 
estimo que s i  no se hubiere creado la CEPAL es muy posible que nues- 
tro desarmllo econ6mico y social se habria atrasado unos diez aRos 
mls en relacidn con lo obtenido hasta la fecha. 

Don RaGl Rebfsch, a1 presentar su Gltimo informe a1 
Consejo Econcjmico y social ccmo Director de la Comisidn en Julio 
del aRo pasado, expresd en forma categdrica y precisa : I' A I  retirar- 
me de la CEPAL he creido conveniente exponef mis ideas en un in- 
forme que he sometido a1 examen de 10s miembros d e l  Consejo ba- 
jo el  titulo "Hacia una dinlmica del desarmllo econ6mico latino- 
americano 'I. Lo he hecho, no sdlo para sefialar e l  fin de mis fun- 
ciones como Director Rincipal a cargo de la Secretaria Ejecutiva, 
sino tambien porque he juzgado necesario hablar muy claramente, y 
tal vez muy rudamente, dados 10s graves y crecientes pmblemas que 
America Latfna deberd encarar. El informe sintetiza lo que he ex- 
puesto e inchye consideraciones, que, como dijo Dag Hammarsk- 
jald, IX, pueden formulase todos 10s dias, pero que es necesario for- 
mular cada cierto tiempo. He intentado, pues, mostrar en ese in - 
forme. creo haberlo hecho en forma serena y equilibrada - la ne- 
cesidad de grandes transformaciones, de transformaciones urgentes, 
en la estructura social de America Latina, como preludio a las trans- 
formacioncs ineludibles de las formas de produccidn y de la estruc- 
tura de la economia, transformaciones sin las cuales no serP posible 
hlevar en forma rlpida y perdurable e l  nivel de vida de las masas 

Es probable que la opini6n pGblica de nuestra regi6n no 



latinoamericanas. Tambien he hecho notar, basandome en ciertas 
premisas, hipoteticas, las posibilidades de fohac i6n  de capital que 
existen en America Latina. Pen, para utilizarlas, hay que abordar el 
problema de la estructura social. Porque asas posibilidades no poddtn 
utilizarse eficazmente sin una reotriccibn severa del consumo de 10s 
grupos de altos ingresos, con independencia de otras transformacio- 
nes estructurates que se exponen con toda claridad en el informe.Cre0 
que America Latina pOaria aumentar considerablemente su ritmo de 
crecimiento s i  utilizara mejor y m b  ampliamente sus posibilidades 
de expansi6n. 

lizaci6n no poddt utitizarse en forma correcta e intensa en Ameiica 
Latina dentro del marc0 de la estructura actual de los intercambios 
internacionales. En efecto, incluso si se realizara ese @n esfueno 
de a h o m  interno, no podrfamos aprovechar ese ahom para importar 
cantidades considerables de bienes de capital. En primer lugar, por 
10s Ifmites de la capacidad para i m p d a r  de nuestros parses; en segun- 
do lugar, lo incipiente de las industrias productoras de bienes de capi- 
tal. Puede darse tambi6n que la utilizaci6n del potencial de ahom 
est6 intimamente ligada a modificaciones de estructlrra interna, y a 
la transformaci6n de la Bstrtrctura del comercio exterior de nuestros 
pafses. No sdlo hay que estimular Ias exportaciones de productos pri- 
marios, sino t a m b i b  encontrar nuevcs cauces de exportaci6n : la 
exportacidn de pmductos industriales de 10s parses en desamllo ai 

10s parses desamlIados. 

no cesa de agravaxse : el de la relacidn de precios del intercambia. 
Se ha discutido mucho desde que la Secretaxfa de las Naciones Uni- 
das Io abordd hace m 6  de 10 aflos. No antra6 en una polemica es- 
tadfstica; no me perdad en el bosque de cifras para buscar Io que 
ha sucedido en el pasado; expondre et pmblema en forma muy sim- 
ple, en 10 que concierne a1 futuro, que es IO que me preocupa.se6 
posible etevar el nivel de vida de las masas latinoamericanas o de 
10s pakes en VEas de desamllo, sin aumentar la productividad prima- 
ria, sin aumentar la productividad de la agricultura ? Fs evidente 
que no. Si la productividad de la a g r i c u l t q  aumenta -y debera au- 
mentar dbidamente - podremos mantener en ella su elevadisima 
proporcib de poblacidn activa, que alcanza casi a un 5D%? Fs e d -  
dente que no. En consecwncia, el aumento de la pmductividad en 

Sostenemos en ese informe que este potencial de cagita- 

Todo esto deba hacerse sin descuidar un problema que 



la agricultura debed ir acompafiado de un desplacamiento en masa 
de la poblacidn agricola hacia otras actividades. Pem entretanto, la 
produccib agricola tended cada vez m& a exceder la demanda mun- 
dial, que crece con relativa lentitud : es un pmblema ineludible, cu-  
ya soIuci6n vemos todos claramente $us1 es L a  solucibn? Lograr 
que esa poblacidn sea absorbida por la industria y por otras activida- 
des, evitando a1 mismo tiempo ese fendmeno morboso que aparece 
en America Latina : una urbanizacih mucho mas intensa que la que 
podrfa justificar e l  grado de desamllo econbmico a1 cual hemos Ile- 
tad0 ”. 

Las soluciones propuestas por don RaGl Prebisch y tam- 
bidn por la CEPAL , son en realidad mas 16gicas y posibles que las 
que nuestms anteriores gobernantes trataron de ejecutar. 

Solamente me queda, antes de poner el punto final en 
este trabajo, expresar a Uds. dos situaciones, que aunque Sean inco- 
nexas pido w sirvan tenerlas presentes, especialmente la primera de 
etIas, pues estimo que es de una importancia fundamental. 

mica y politica de Iatinoam6rica. Hecho que, dadas las condiciones 
actuales del panorama mundial, es el @co medio del cual podemos 
hechar mano para salir del subdesarrollo ; ya que a1 unirnos formare- 
ma un fuerte bloque de una potencialidad, no bGlica, pero si eco- 
n6mica que nos psrmitid ponernos a ta misma altura de las grandes 
potencias mundiales. 

Esta idea de integraci6n no es nueva; ya la tratb de 
llevar a efecto uno de 10s latinoamericanos mas extraordinaria de 
nuestra regidn; clam esta que 61 t r ad  de lograrlo con una f6rmula 
invertida a la que actualmente se quiere aplicar. Aquel latinoameri- 
cano vi&nario trat6 pimero de lograr nuestra integracibn politica 
y como consecuencia de ello, nuestra integraci6n econ6mica. 

Seguramente Uds. ya han comprendido a quien me re- 
fiem,. Si, efectivamente, se trata de don SIMON BOLIVAR PALA- 
CIOS ” I’ el Sim6n Macabeo de America ”, expresi6n del canbnigo 
Que lo bautid. 

Una de Ias frases m& sublimes pronunciadas por don 
Simbn Bolivar fue aquella, dijo a don Bernard0 0’ Higgins en el en- 
cuentro que el 6 de Agosto de 1824 twieron en Huancayo, “Es una 
idea grandiosa pretender formar de todo el Mundo Nuevo (se refeda 
a Amdrica Latina) una sola nacidn con un $10 vinculo que ligue c s 

En efecto, ta primera se refiere a la integracidn econci- 



gua, mas CostumDres y una reugxon, aenenan, por I 

ner UN SOLO GOBIERNO que confederase 10s difere 
hayan de formafse . . 

AIgo m& de 100 afios m5s tarde enconf 
idea en una frase de nuestra poetisa doaa GABRIEl 
se que se ha colocado a1 comienzo de este trabajo. 

Y en la dLcada actual la volvemos a ei 
de nuestm mas preclaros economistas, don FELIPE 
Del senor Herrera tenemos una frase de su exposicid-- 
rencia sobre Tensiones del Desarrollo en el  Hemisferio Occidental, 
celebrada en la ciudad de Salvador en Brasil, en Agosto de 1962. 

En dicha oportunidad dijo don Felipe Herrera : " Si Am& 
rica Latina quiere recobrar el tiempo perdido y no quedar definitiva- 
mente rezagada en la historia, tiene que acelerar el ritmo de su in- 
tegraci6n econbmica, para lo cual debe mirar de frente la necesi- 
dad de su integracibn politica. Muchas condiciones y circunstancias 
de su realidad geogrgfica, hist6rica y humana favorecen uno y otro 
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>rigen, una len- 
consiguiente, te- 
ntes estados que 

r ~ m o s  la mirma 
LA MISTRAL :fra- 

acontrar ell uno 
HERRERA LANE. 
;n ante ia Cnnfa- 

intento. Amirica Latina no es un conjunto de naciones 2 es una pan  
naci6n deshecha. A ella, como unidad, le toca recobrar el impulso 
de un proceso de desarrollo econbmico frustrado, mas que iniciar uno 
nuwo. 

No es entidad ficticia la naci6n latinozmericana. Subya- 
cente en la raiz de nuestms estadoa modernos persiste como fuem 
vital y realidad'profunda . Sobre su secular material indigena, di- 
verso en sus formas y maneras pero identic0 en su esencfa, lleva la 
impronta de cuatro siglos de dominaci6n ibera. Experiencia, instftu- 
ciones, cultma e influencia similares la formaron desde MLxico al 
Cabo de Homos. As:, utlitaria en espiritu y en su fuena, se levant6 
para su independencia. 

En esa Naci6n pensaron 10s precursores de nuestra inde- 
pendencia; lo m i s m  Miranda con su proyecto del Incanato de Na- 
rifio, Caldas y Espejo en su Escuele de la Concordia. En esa Nacibn 
pensamn 10s realizadores de nuestra independencia; lo mismo el Pa- 
dre Hidalgo en MLjico, a1 declararse Generatisimo, de las Am&ica% 
que Belgrano en el  Congreso de Tucumdn, al babIar de 10s ral 
sentantes de las Provincias Unidas de SudamBrica, San Masth 
0' Higgins, Santander y Sanchez Carri6n, Morazin y Santa C r  
dos alimentaron con calor la idea federalista o anficrMnica. 1 
var, su mantenedor expresb, ya lograda la independencia, la 
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cia en terminos concretos y pretende realizarla en e l  Congreso de 
Panama a1 cual, vale la pena subrayarlo, invita a1 Brasil, que en 
1826 era un Imperio 'I. 

TambiCn sustenta la idea de integraci6n nuestm Dipto- 
mdtico don SERCIO GUTIERREZ OLIVOS, quien en una parte de su 
libm "Subdesarmllo, Intemci6n y Alianza 'I expresa : " AI efemplo 
de Ewpa,  la prosperidad y la integraci6n de Amdrica Tatina reque- 
rir5 un examen en profundidad de m&tiples factores aparentemente 
vinculados a la sola politic$,interna de cada pais. 

fletes, 10s regimenes laborahs y de previsibn, etc. , habran de ser . 
estudiados y muchas veces oomegidos con miras a que no perturben 
una posici6n de competencia relativa individual o las expectativas 
del conjunto en el mercado mundial. 

En otras palabras, la complejidad misma del proceso 
empieza a dejar en clam en este Continente, como Xa oatd%n an 
Europa, que la linea divisoria entre la poIx3ica interna y la exterior 
es extremadamente tenue, como asimismo que la marcha hacia la i: 1 

integraci6n muy dificilmente puede detenerse en el  terreno excllsi- 
vamente econbmico. Est0 lo supieron muy bien Schumman y Ade+- 
nauer, en un comienzo, y por cierto tampoco Io ignoran Jean Mon- 
net, Hallstein y McMillan. 

Conviene que 10s latinoamericanos empecemos a ad- 
vertirlo con franqueza, pues de otra suerte todo e1 experiment0 que 
ahora iniciamos -y en e l  cwl nuestms pueblm, cifran tantas es- 
peranzas - tropezar6 con inevitables y, para muchos, sorprendantes 
obst5c ulos. 

En la cima de la integraci6n econdmica ha de existir 
un prop6sito politico. En cas0 contrario, canviene decirlo, no se sa- 
be bien de que se est5 hablando. Felipe Herrera ha apuntado ya las 
ventajas que reportarfa a1 aunamiento de 10s US $ 2.615 millones 
que representan las reservas monetarias de America Latina, 
sistema bancario central; tas economias que podrfan introducirse 
en la defensa colectiva, que demanda un cost0 anual de US $1.400 
millones con 650 mil hombres bajo Ias armas, etc. 

Para resumir su pensamiento, ha dicho : "Tengo la 
conviccidn de que la integraci6n politica es un requisito que no po- 
demos seguir ignomndo 'I. 

La regIamentwi6n cambiaria, 10s gravamenes sobre 

en un 



Por su parte, Jean Monnet ha expresado : "La uf~ 
econdmica no es M fin en si misma. Es el comienzo del camiao del 
mmdo mas ordenado que debemos lograr si queremos escapar de la 
destricci6n". 

La segunda situacibn, que he pedido a Uds. tanerlas 
presenteS se. refiere a este trabajo que estoy finalizando. La tabor 
de la CEPAL ha sido tan basta que es muy dffkil poder presentarla 
en su totalidad an uqtrabajode 150 $ginas. Es por ello que yo DS 
pia0 que tom% este pequam trabajq no como una obra detallada, 
sin0 como una especie de resumen, en que se contiene, 10s aspectos 
m8s destacados de la fecunda labor d e  la Coinisitin Econdmica paca 
la Amgrica Latina. 

En todo caso, espero haber cumptido con un anhelo : i t  
de presentar a la opini6n ptibtica latiwamericana, aun cuando sea 
en$Wcas paginas, la brillante y acabada labor desarmtlada por la 
CEPAL durante sus 16 anos de tesonera actuacibn. 

.. * 

* * *  
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